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01-2019.- ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA R
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL
MARTES OCHO DE ENERO DEL DOS MIL DIECINUE

•

LIZADA POR EL GOBIERNO
NTÓN SIMÓN BOLÍVAR, EL DÍA

En el Cantón Simón Bolívar, Cabecera Cantonal d 1 mismo nombre, Provincia del
Guayas, en el despacho de la Sala de sesiones, hoy artes ocho de enero del dos mil
diecinueve,' previa convocatoria del señor Ing. Joh ny Firmat Chang, Alcalde del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del ancón Simón Bolívar, constando
con la presencia del Ing. Carlos Alexander Mejía M reira, Vicealcalde, Delegado por
el señor Alcalde para que presida la sesión y co la asistencia de los señores
concejales: Sra. Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, In Julio Cesar Escala Jordán, Ec.
Jonathan Estuardo Pozo Alegría y Ab. Rodolfo Vicen Vargas Anchundia„ Actuando
en calidad de Secretario, el Ab. Simón Jara Mendoz el señor Alcalde Encargado,
solicita se proceda a constatar el quórum de ley, mani estando el Actuario que si existe,
declarando el señor Alcalde Encargado , instalad la sesión ordinaria, siendo las
dieciocho hora treinta minutos continuación el señor lcalde Encargado solicita se de
lectura al orden del día, procediendo así hacerlo el señ r Secretario:
PRIMERO. —

•
Lectura y aprobación del acta de la esión ordinaria realizada el día

miércoles 26 de dkciembre del 2018
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SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde
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TERCERO.- Conocimiento y resolución del Memorand

Lorena Fajardo Pérez, Directora Financiera, donde soli ita la exoneración de los predios

•

rurales de la Hacienda ITHACA.
CUARTO - Conocimiento y resolución del oficio No 00 1-CBM-SB- 2019-de fecha 02 de

enero del 2019, enviado al señor Alcalde por el Tntr I. Ing. José Luis Manotoa Peña,
Jefe del Cuerpo de Bomberos. Donde solicita se desig e un concejal para que integre
el Comité de Administración y Planificación, del Cuerp de Bomberos.
Luego el señor Alcalde Encargado, solicita tomar
orden del día de la sesión ordinaria del martes O
acogido en consecuencia el Gobierno Autónomo
Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 01-2019.- AP
de la sesión ordinaria del martes 08 de enero 201

otación por la aprobación el
de enero del 2019., siendo
escentralizado Municipal del
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Bolívar, RESUELVE 02-2019.- APROBAR el acta de la sesión ordinaria realizada el
día miércoles 26 de diciembre del 2018
SEGUNDO.- Informe del señor Alcalde, luego del saludo el señor Alcalde Encargado
expresa: expresa: En las sesiones anteriores se les comunico que se estaba
trabajando en un pozo en el sector de san Francisco de Lorenzo de Garaicoa, ya el
pozo quedo definido con 20 metros cúbicos que es suficiente para la población es
una agua muy apta para el consumo humano se está instalando una bomba
sumergible.- El mismo trabajo se está realizando aquí en la ciudadela Primavera
dos que va a abastecer a todos esos sectores Laureles 1, por la fundación todos
esos sectores del sur, ya que siempre el problema está ahí, el Chillo lárna unas 20
veces que no hay agua, el pozo que se está construyendo está ubicado en los
terrenos que era del Colegio Técnico Milagro,. La maquinaria Municipal está en la
vía a Pueblo Nuevo, pero hay varios caminos secundarios que hay que
intervenirlos, hasta ahí mi informe, el señor Concejal Ec. Jonathan Pozo Alegría,

•

manifiesta, que varios moradores de la Parroquia Lorenzo de Garaicoa, le han
manifestado que pasa con el agua que está saliendo con un material negruzco, el
señor Alcalde encargado expresa, que ha hablado con Walter, y quizás falta de
socialización de la Junta, para que utilicen el agua potabilizada la gallineta nuestra
no está operativa, para avanzar con los trabajos ya que la tubería madre está
totalmente colapsada , otro problema que se suscito fue el parque que se estaba
socavando, porque no habían puesto un tubo que salga al rio, solamente con el
agua de la limpieza de la tubería comenzó a socavarse el parque ya están
arreglando para que agua salga al rio, el señor Concejal Ab. Rodolfo Vargas
Anchundia, expresa Que los trabajos en la ciudadela 12 de Octubre la principal está
terminada en un 90%, pero las calles Velasco Ibarra, Eloy Alfaro, Guayaquil, Quito
y Cuenca, tratan de avanzar mucho y no arreglan poco a poco estos ocasiona que
con el invierno se formen charcos de lodo, por lo que se debería arreglas poco a
poco, ya que se está generando un inconveniente por la construcción de los
sumideros hacia la Av. Alfredo Baquerizo Moreno. No se la Prefectura estaba
parchando la vía a Jujan y han avanzado hasta la Beldaca, pero lo más feo es hasta
la salida de los Nin, o hasta el Recreo, la vía Mariscal Sucre —Simón Bolívar también
hay que parcharla, el Alcalde encargado, manifiesta que la Vía Garaicoa, Soledad
ya fue bacheada, luego ira la vía Mariscal Simón Bolívar.
TERCERO.- Conocimiento y resolución del Memorando No GADMCSB-DF-2019-0001M, de fecha Simón Bolívar, enero 03 del 2019. Enviado al señor Alcalde, por la Ing.
Lorena Fajardo Pérez, Directora Financiera, donde solicita la exoneración de los predios
rurales de la Hacienda ITHACA.- Procediéndose a dar lectura al citado memorando que
en la parte pertinente dice:
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En virtud del informe presentado por la Procuradora Síndica Municip sobre
la exoneración de predios de la Hacienda ITH ACA, predios ubicados en el
Sector SEMIBOFE Vía Pueblo Nuevo, me permito indicar a usted lo siguiente:
Conforme a la Inspección y pronunciamiento Técnico emitida por el Jefe
de Productividad y Ambiente del GADM Ing. Alexis Pico, se concluye que
el área de conservación de bosques primarios no explotados es de 39.27
Has. Y que el área restante se la destina a áreas de productividad de cacao
y caña de azúcar.
-

•

El Art.511 del COOTAD determina Cobro de impuestos.- Las municipalidades

y distritos metropolitanos con base en todas las modificaciones operadas en los
catastros hasta el 31 de diciembre de cada año, determinarán el impuesto para su
cobro a partir del 1 de enero en el año siguiente
-

En tal virtud la emisión del Título de Crédito por concepto de Impuestos
Prediales del año 2018 fueron emitidos a D .ciembre/ 2017,
El Art. 520 del COOTAD literal f) determha que están exentos del pago
del impuesto predial rural los terrenos que posean y mantengan bosques
primarios o que reforesten con plantas nativas en zonas de vocación,
forestal.

g
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En tal virtud y amparada en Art.57 del COOTAD, de las atribuciones del Con:3ejo
Municipal, literal c) crear, modificar, exonerar o ex tinguir tasas y contribuci¿nes 5(,..
solicito a usted y al Concejo se considere exonerar los impuestos prediálcl.'",,,,
conforme al informe presentado por la Jefatura de Productividad y Ambiente, es ZZ`ET
decir únicamente por las 39,27 Ha., no así de las Tasas, y adicionales. Se da lectura
al INFORME JURIDICO PS-GADMCSB-2018-003 de fecha Simón Bolívar 27
de noviembre del 2018, suscrito por la Ab. Pastora Campuzano Coello,
Procuradora Sindico Municipal.
Asunto: Exoneración de predios Hacienda ITHACA, por área de conservación

•
'r/

Fecha: Simón Bolívar, 20 de noviembre del 2018
1. ANTECEDENTES.En lo principal, dando atención al Memorando No. GADMCSB-DACL-2018-625M de fecha 20 de noviembre del 2018 suscrito por el Ing. Jonson Valenzuela,
Director de Avalúos Catastro, Legalización y Planricación y Memorando No 079
JPMA-GADMCSB-2018 de fecha 22 de noviembre del 2018 suscrito por el Ing.
Alexis Pico C. Jefe de Productividad y Ambiente; os mismo que se pronuncian
en virtud del requerimiento ingresado en archivo central con No. 4900, suscrito
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por la Sra. Marjorie Lorena Baquerizo Becerra. Donde solicita en calidad de
propietaria legal del Área Provincial de Productividad y conservación Hacienda
ITHACA, La exoneración de todo impuesto predial rustico.
2. VIABILIDAD JURÍDICA
CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Art. 40.Los gobiernos
autónomos descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias
y cantones tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y
jurisdicciones territoriales
Código Orgánico de Organización Territorial Autónomo y
Descentralización (COOTAD) expresa en el Art. 55.- Competencias

•

exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal. Los
gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: Literal i)
Elaborar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales. Así mismo el Art.
520.- Predios y bienes exentos.- Están exentas del pago de impuesto predial
rural las siguientes propiedades: literal f) Los terrenos que posean y mantengan
bosques primarios o que reforesten con plantas nativas en zonas de vocación
forestal;
3. PRONUNCIAMIENTO.Con los antecedentes expuestos y mencionada la base legal correspondiente;

•

una vez que el departamento de Avaluó y Catastro ha elaborado su informe
técnico en cuanto a la Hacienda ITHACA, la misma que certifica que pertenece
a la Señora Marjori Lorena Baquerizo Becerra , la misma está conformada por
cinco predios con diferentes claves catastral, y que el área de conservación está
distribuida en dos cuerpos que suman 39.27 hectáreas, y el resto es una área de
productividad, sugiere en su informe que se unifique en un solo cuerpo o una
sola clave catastral. Así mismo la Jefatura de Turismo, Producción y Medio
Ambiente realizó un informe técnico en mismo que lo emite previo una
inspección realizada por este departamento en cual constata que la hacienda
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ITHACA tiene una zona boscosa donde no se puede
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ingresar fácilmente, no existen senderos int rnos, hay árboles n ivos de
variedad como Guarumo, Caoba, Amarillo, Cedr la, Mango, Bototillo, Algarrobo,
Laurel, Mococha e incluso alguno de estos árb les tienen más de 50 años de
vida, animales en peligro de extinción, como ¡grillos y pacharaco (pavo de
monte) y que no existe vestigio de tala de árbole
Analizados los informes técnicos y revisada la d cumentación que presenta la
Sra. Marjorie Lorena Baquerizo Becerra, la mis

•

que contiene una Resolución

de declaratoria de Área de Provincial de Producti idad y Conservación Hacienda
Ithaca, dada y firmada el nueve de diciembre d I año 2014, y una vez que la
jefatura de Turismo, Productividad y Medio Amb ente certifica que la hacienda
ITHACA efectivamente tiene una área de conse ación, la misma que confirma
el departamento de Avalúos y Catastro que es d 39.27 hectáreas, me acojo a
lo que dispone el Código Orgánico de Organiz ción Territorial Autónomo y
Descentralización (COOTAD)

"Art. 520.- Pre los y bienes exentos.- Están

exentas del pago de impuesto predial rural as siguientes propiedades:
Literal f) Los terrenos que posean y manteng n bosques primarios o que.:T
/ .9
reforesten con plantas nativas en zonas de
ación forestal;". Porló .410,
5,

sugiero se le exonere únicamente el área de

-4 17in,

onservación de la haciekla''

ITHACA más no el área de producción de la haci nda.
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4. DOCUMENTOS ADJUNTOS.•

Memorando No. GADMCSB-DACL-2 18-625-M de fecha 20 de
noviembre del 2018 suscrito por el Ing. J nson Valenzuela, Director de
Avalúos Catastro, Legalización y Planifiección.

•

Memorando No 079 JPMA-GADMCSB-2 11 8 de fecha 22 de noviembre
del 2018, suscrito por el Ing. Alexis Pi o C. Jefe de Productividad y
Ambiente;

Se da lectura alMemorando No. GADMCSB-D CLP-2018-625-M de fecha
Simón Bolívar, 20 de noviembre de 2018, Suscrito por el Ing. Jonson
Valenzuela G. Director de Avalúos Catastro, Lega ización y Planificación.
PARA: Ab. Pastora Campuzano Coello
Procuradora Sindica Municipal
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ASUNTO: memorándum No. GADMCSB-PS-2018-679-M
En atención a lo solicitado por la señora Marjorie Lorena Baquerizo Becerra, y a la
inspección realizada el día miércoles 14 de noviembre, en compañía de la
solicitante, la Ab. Viviana Anangono y el Ing. Alexis Pico Coloma, Informo a usted,
que una vez delimitada el Área Provincial de Conservación, la misma se encuentra
contenida en varios lotes independientes de propiedad de la solicitante, los cuales
están signados con las siguientes claves catastrales:
010201245, 010201247, 010201248, 010201246, 010201185
El área de Conservación, está distribuida en dos cuerpos que suman 39.27
hectáreas.
Ante lo requerido por las solicitantes, esta dirección recomienda, que se solicite la
unificación de los predios o claves catastrales indicadas, en un solo cuerpo o una
sola clave catastral.

•
Se da lectura al MEMORANDUM N2 079 JPMA- GADMCSB-2018 de fecha
Simón Bolívar 22 de noviembre 2018 suscrito por el Ing. Alexis Pico C, JEFE DE

PRODUCTIVIDAD Y AMBIENTE
PARA:

Ab Pastora Campuzano Coello

PROCURADORA SINDICA MUNICIPAL
ASUNTO: Memorándum Nº GADMCSB-PS-2018-0374-M
e
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En virtud de lo solicitado sobre el predio denomin do ITHACA de propiedad la
señora Marjoril Baquerizo Becerra considerad o por el gobierno autó orno
descentralizado provincial del guayas en declarat oria del 9 de diciembre del año
2014como área provincial de productividad y cons rvación, se realizó la inspección,
con el acompañamiento de personal de catastro la Ab Viviana Anangono y la
propietaria del predio el día miércoles 14 de noviei bre realizando el recorrido por
el área de conservación en donde se constató que s una zona boscosa donde no se
puede ingresar fácilmente ,na existen senderos r ternos, hay árboles nativos de
variedad
como,guarumo,caoba,amarillo,cedrel,mango,bototi loo,algarrobo,laurel,mococha,
incluso algunos de ellos de más de 50 años de vida, nimales en peligro de extinción
como tigrillo y pacharaco (pavo de monte), no exi ;te vestigio de tala de árboles y
hay letreros de señalización del sector, en base a lc cual emito el criterio que es un
área de conservación como bosque primario cuya asa forestal permanece intacta,
no ha sido explotada, que de acuerdo al informe de avalúos y catastro tiene un área
de 39.27 has, el resto del predio se realizan activi ades productivas como cacao y
caña de azúcar, particular que informo según lo sol itado.
Encontrándose presente la Ing. Lorena Fajardo Pére , Directora Financiera, expesa,(n,z,
que acogiendo la petición de la Sra. Morjorie Lorena aquerizo Becerra„ propietáriá",
-11.>
declarada Área rovincial de Productividad y •
de la Hacienda ITHACA
Conservación, donde solicita se EXONERE de lo to o el impuesto predial Rustico al
aérea en mención, ha procedido a solicitar los informe a Procuraduría Sindico, Director
de Avalúos Catastro, Legalización y Planificación, y al efe de Productividad y Ambiente
los cuales han emitido los respectivos informes que se a dado lectura, por lo que solicita
al Concejo el análisis y resolución respectiva, proce iendo los señores concejales a
revisar la documentación el señor Concejal Ab. Ro olfo Vicente Vargas Anchundia,
expresa que ha procedido a revisar la documentación ue salvo el criterio de los demás
Concejales que como se ha exonerado del Impuest predial a varias iglesias de las
distintas religiones se debe exonerar de los predios rurales al AREA PROVINCIAL DE
PRODUCTIVIDAD Y CONSERVACION HACIENDA ITHAC de propiedad de la Sra Morjorie
Lorena Baquerizo Becerra, en lo que concierne al ár a propia de conservación corno
bosque primario cuya masa forestal permanece inta ta, que según los informe tiene
un área de 39.27 Has. Según el Art. 238 de la Constitu ión Política del Ecuador y Art. 5
del Código Orgánico de Organización Territorial Au nomía y Descentralización, en
donde gozamos de autonomía política, administrativa Financiera, por lo que lo eleva a
moción, siendo acogido por unanimidad, en consec encia el Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal del Cantón Simón
lívar, RESUELVE 03-2019.
EXONERAR de los predios rurales al AREA PRO INCIAL DE PRODUCTIVIDAD Y
CONSERVACION HACIENDA ITHACA, de propiedad de I Sra Morjorie Lorena Baquerizo
Becerra, en lo que concierne 1 área propia de conservación
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como bosque primario cuya masa forestal permanece intacta, que según los informe
tiene un área de 39.27 Has.
CUARTO - Conocimiento y resolución del oficio No 0001-CBM-SB- 2019-de fecha 02 de

enero del 2019, enviado al señor Alcalde por el Tntrnl. Ing. José Luis Manotoa Peña, Jefe
del Cuerpo de Bomberos. Donde solicita se designe un concejal para que integre el
Comité de Administración y Planificación, del Cuerpo de Bomberos. Se da lectura al
citado oficio que en la parte pertinente dice:
En el suplemento del Registro Oficial del martes 21 de junio del 2017. Se publicó el
Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público, y en su Art.
281 manifiesta "Comité de Administración y Planificación.- Cada Cuerpo de Bomberos
contara con un Comité de Administración y Planificación integrado por "Literal d) El
Concejal que presida la comisión relacionada con los Cuerpos de Bomberos.
En el Suplemento del registro Oficial del lunes 05 de diciembre del 2005, se publicó la
Ordenanza de Institucionalización del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar y
el su Art. 13 expresa " El Directorio del Cuerpo de Bomberos Municipal estará
conformado por: Literal b) dos concejales designados por el Concejo Cantonal de Simón
Bolívar y sus respectivos suplentes.
En virtud de lo cual el Concejo Cantonal de Simón Bolívar, en la sesión ordinaria realizada
el martes 17 de junio del 2014, acogiendo mi petición designo a los señores Concejales
Prof. Rodolfo Vicente Vargas Anchundia e Ing. Carlos Alexander Mejía Moreira, como
principales y los señores Concejales Sr. Jaime Armando Arana Vergara y Ec. Jonathan
Estuardo Pozo Alegría, como suplentes.
En razón de la nueva ley el Código Orgánico de las Entidades de Seguridad Ciudadana y
Orden Público, solicito a Ud. Y por su intermedio al Concejo Cantonal, se designe a Un
Concejal para que integre Comité de Administración y Planificación. Ya que en la
actualidad hay dos principales y dos suplentes y el código tipifica uno. Encontrándose
presente el Tntrnl. Ing. José Luis Manotoa Peña, Jefe del Cuerpo de Bomberos., se
ratifica en su oficio.- luego de lo cual el señor Alcalde Encargado eleva a moción al señor
Concejal Ing. Julio Cesar Escala Jordán, siendo apoyada la moción por la Sra. Concejal
Gloria de la Cruz Alcívar Sánchez, no habiendo otra moción se procede a tomar votación
siendo acogida por unanimidad en consecuencia el Gobierno Autónomo

•

Descentralizado Municipal del Cantón Simón Bolívar, RESUELVE 04-2019.
DESIGNAR.- al señor Concejal Ing. Julio Cesar Escala Jordán, para que integre Comité
de Administración y Planificación, del Cuerpo de Bomberos del Cantón Simón Bolívar.
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Habiéndose Agotado el orden del día, el señor Vicealcalde agradece a los s ores
Concejales y declara concluida la sesión ordinaria del martes ocho de enero del dos mil ,,\ouesce
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