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Señor Abogado 
Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
En su despacho. 

De mis consideraciones: 

I.a Comisión Técnica de Lotes con Servicios Básicos de la MI Municipalidad de 
Guayaquil, en sesión celebrada a 17 de Abril de 2012, conoció el oficio DUAR- 
CUUS-2012-3467 de 23 de Marzo de 2012, que contiene el informe conjunto técnico 
legal suscrito por los señores Subproeurador Sindico. Director de Terrenos y Servicios 
Parroquiales, Director de Ordenamiento e Infraestructura Territorial (e) y Director de 
Urbanismo, Avalúos y Registro, pronunciándose por Unanimidad. en el sentido de 
acoger el oficio materia de conocimiento DUAR-CUUS-2012-3467 de 23 de Marzo 
de 2012, que contiene el informe Técnico - Legal conjunto materia de análisis y por 
ende, recomienda al M. I. Concejo Municipal: 

1.-Aprobar el Proyecto Urbanístico de la Primera Etapa, Sector II, y Proyectos 
Arquitectónicos de las viviendas de la Urbanización "CIUDAD VICTORIA'', 
cuya implementación estará sujeta al cumplimiento de lo aprobado en los planos. 
Reglamento Interno y demás documentos técnicos y legales que forman parte del 
mismo, así como lo determinado por la Dirección de Medio Ambiente y la 
Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE). 

2.- Autorizar el Inicio de las Obras de la PRIMERA ETAPA, SECTOR II, tanto de la 
urbanización como de las viviendas. 

3.- Aprobar, de conformidad con el memorando No. DIR-20765 del 10 de febrero del 
2012, suscrito por el Director de Obras Públicas Municipales, el precio de Venta 

de las viviendas: 
Modelo 2 de villa de 47 m2 	 $ 16,281.22 

Modelo 3 de villa de 40 m2 	 $ 14,111.22 

4.- Aprobar el Reglamento Interno de la Urbanización Ciudad Victoria, Etapa I, 

Sector II. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

CTLSB-MIMG-2012-010 
Guayaquil, 23 de Abril de 2012 

arriott Barret() 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

MMBIECG 
C.C. Miembros de la Comisión 
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Señores 

Sr. Jorge Pinto Yunes, 
Arg. Grecia Cando Gossdenovich, 
Mg. Daniel Saab Salem 
Ciudad.- 

CONCEJAL DEL CANTON 
CONCEJAL DEL CANTON 
CONCEJAL DEL CANTON 

De nuestras consideraciones: 

De conformidad con las atribuciones conferidas a la Comisión Técnica en la 
Ordenanza que Regula Los Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios 
Básicos, en especial a lo concerniente con la facultad de aprobar o rechazar 
proyectos urbanísticos de este tipo, ponemos a vuestro conocimiento la 
solicitud presentada por el Sr. Pedro Vélez Margary, Gerente General de 
ZION Administradora de Fondos y Fideicomisos S.A. quien solicita la 
Aprobación del Proyecto Urbanístico y Arquitectónico e Inicio de las 
Obras Urbanísticas y de las Viviendas de la Urbanización "CIUDAD 
VICTORIA ETAPA I SECTOR II" a desarrollarse en el solar signado con 
el Registro Catastral # 60170, Identificación Predial # 1028; denominado 
"LA POSESOTA" ubicado en el camino a Las Iguanas, a 6 kms. Al 
oeste de la parroquia Pascuales, sector La Ladrillera; al respecto le 

informamos: 

RESPECTO A LA UBICACIÓN DEL PROYECTO.- 

La urbanización "CIUDAD VICTORIA" se encuentra ubicada en el solar 
signado con el Registro Catastral # 60170, Identificación Predial # 
1028, denominado "LA POSESOTA" ubicado en el camino Las Iguanas, a 
kms. Al Oeste de la parroquia Pascuales, sector La Ladrillera; cu 
linderos, mensuras y área, de acuerdo al título de dominio presentado s n 

";Y--  

MUNIC,IP/UIDAP DE GUA A \ ',..„,\. ". t s  , n ,„..1. ,,,,,, '1• • f,1 1  
/ 'N-.  

N,  (cf. 35 MI 12 !gri \D  r37-.•  



-o 

1,19 
Qui' IncloPli 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 

DIRECCION DE VRBAIVISMO, AVALÚOS, Y REGISTRO 

DUAR-CUUS-2012-3467 
Página 2... 

NORTE: Camino Público y Desiderio, con 788,89 + 683,37 m. 
SUR: 	 Félix Sarmiento y Uldarico Rojas, con 2.042,02m. 
ESTE: 	 Sindicato de Choferes, con 1.180,38 m. 
OESTE: Francisco Umanante, con 981,27 m. 

ÁREA TOTAL A URBAIVIZÁR: 1'323.779,175 m2. 

LINDEROS Y MENSURAS DE LA PRIMERA ETAPA, SECTOR II 
NORTE: Camino público y terreno de Herederos de Santiago Desiderio con 

478,39 + 247,60 m. 
SUR: Etapa 6 de Ciudad Victoria con 299,15 + 36,85 + 27,19 + 114,00 + 

27,19 + 38,11m. 
ESTE: Sector # 3 de la etapa # 1 de Ciudad Victoria con 215,22 m. 
OESTE: Sector # 1 de la Etapa # 1 de Ciudad Victoria con 48,73 + 74,76 + 
124,89 m. 

ÁREA TOTAL A URBAIVIZAR: 123.517,48 m2. 

DE LAS APROBACIO1VES DE ZAS DIFERE1VTES DIRECCIO1VES 
MUIVICIPALES.- 

Oficio SMG-2010-3708, de mayo 13 del 2016, suscrito por el 
Secretario Municipal quien certificó que el M. U/Concejo Cantonal en 
sesión ordinaria de mayo 13 del 2010, resolvió: 
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"(..) declarar como zona de inminente invasión al predio 
identificado con el código catastral N° 60170, solicitado por el 
señor Antonio Saab C., Gerente General de Inmobiliaria "El 
Jazmín" DECLARATORIA, que no faculta al propietario a 
iniciar trabajos, debiéndose efectuar todos los trámites y 
procedimientos para este tipo de proyecto. Resolución que se 
sustenta en el informe técnico-legal DUAR-PE-2010-6184 de 
fecha 29 de abril del 2010 ( ..)". 

Memorando DACMSE-P-2011-3605, de diciembre 14 del 2011, 

suscrito por el Ing. Gustavo Zúñiga G., DIRECTOR DE ASEO 
CANTONAL, MERCADOS Y SERVICIOS ESPECIALES, mediante el 

cual se emite el Reglamento para el Manejo de los Desechos Sólidos 
No Peligrosos a ser generados en la Urbanización "Ciudad Victoria", 
Etapa I, Ciudadela I. 

Oficio DUAR-CULIS-2011-7080, del 14 de abril del 2011, mediante 
el cual se informa que respecto del predio signado con el registro 
catastral 60170, denominado "La Posesota" ubicado en el sector "La 
Ladrillera de la parroquia Pascuales, no existe Proyecto Municipal 
que afecte al mencionado predio. 

- Memorando DMA-2012-277, de enero 24' del 2012, suscrito por 
Camilo Ruiz Álvarez, Esp. G. A. / DIRECTOR DE MEDIO 
AMBIENTE, mediante el cual se expres 
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2. RECOMEIYDACIONES 

Ante lo expuesto, se recomienda COMUNICAR a la Dirección de 
Urbanismo, Avalúos y Registro que esta Dirección Municipal expresa 
CONFORMIDAD con lo presentado en el Estudio de Impacto Ambiental 
del proyecto urbanístico "CUDAD VICTORIA", así mismo, se 

recomienda OFICIAR a la Comisaría Segunda Municipal a fin de que 
NOTIFIQUE al Representante Legal del Proyecto Urbanístico "CIUDAD 
VICTORIA" para que suscriba un Acta de Compromiso  en la cual se 
obligue a cumplir lo siguiente: 

2.1. De manera inmediata y permanente:  Implantar las medidas 
ambientales y recomendaciones planteadas en el 
cronograma valorado del Plan de Manejo Ambiental, dentro de los 
plazos establecidos, para lo cual se deberá llevar registros 
actualizados de la implementación de dichas medidas ambientales, 
los mismos que serán requeridos por los funcionarios de la Dirección 
de Medio Ambiente durante las inspecciones de seguimiento y control. 

2.2. De conformidad a lo que establece el Art. 7 de la "Ordenanza 
municipal que regula la obligación de realizar estudios ambientales a 
las obras civiles y a los establecimientos industriales, comerciales y 
de otros servicios ubicados dentro del cantón Guayaquil", se deberá 
presentar a la Dirección de Medio Ambiente la Auditoría Ambiental de 
Cumplimiento (AAC) un año después de iniciar sus operaciones 
las mismas que incluirán la evaluación del cumplimiento del plan de 
manejo ambiental aprobado, el cumplimiento de la normativa, 
ambiental vigente, la descripción de las nuevas actividades 4 
desarrollarse y las recomendaciones de nuevas medidas ambient á s. 

ue... 	 /-1» 
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2.3. Previo al inicio de las obras de construcción para las 
siguientes etapas del Proyecto Urbanístico "CIUDAD VICTORIA" 
¡etapas 3. 4. 5 y 6) los promotores deberán presentar a la 
Dirección de Medio Ambiente la propuesta de ubicación de un 
nuevo sistema de tratamiento de aguas residuales que 
contemple una población de diseño correspondiente al total de 
habitantes proyectados para las etapas por construirse,  dicha 
planta de tratamiento propuesta deberá incluirse dentro de los 
diseños hidrosanitarios cuya aprobación corresponde realizar a 
lnteragua. (...)" 

DE LAS CERTIFICACIONES DE FACTIBILIDAD DE LAS EMPRESAS 
PRESTADORAS DE SERVICIOS.- 

Oficio No. EOM-DC-03499-2011, de marzo 25 del 2011, suscrito 
por el Ing. Oscar García Poveda, Apoderado de la Gerente General, 
de INTERAGUA mediante el cual se emite la factibilidad de servicio 
de los Sistemas de Agua Potable, Aguas Servidas y Aguas 
Lluvias, para el predio ubicado en la prolongación de la Vía a Las 
Iguanas, 6 kms. al  Oeste del Km 16 1 / 2 Vía a Daule, en el lado Oeste 
del Trasvase de CEDEGE, Hacienda "La Posesota" donde se 
plantea la urbanización del proyecto Ciudad Victoria. 

Oficio N° SCL-01-0577, de marzo 21 del 2011, suscrito por la Ing. 
Betty Villalba Molina, Servicios al Cliente, de la Unidad de 
Generación, Distribución y Comercialización de Energía Eléctrica de 
Guayaquil-Eléctrica de Guayaquil, referente a la factibilidad de 
servicio eléctrico ,¡Sara el proyecto urbanístico Ciudad Victoria, 
ubicado en el segror de las Iguanas, de la Parroquia Pascuales, quien 
indica entre otras: 
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"I...) se podría dar servicio de energía eléctrica de manera 
provisional a Ciudad Victoria, priorizando la constnicción de un 
tramo de 8 Km. de línea a 13,8 KV con 3 conductores de calibre 
336.4 MCM más 1 conductor de calibre 3/ O ACSR, desde el km 
14.5 de la Vía a Daule. (...)" 

Oficio 111° MAE-DPGSELRB-2011-0885, de mayo 2 del 2011, suscrito 
por la Abg. Silvia Rossana del Campo Litardo, DIRECTORA 
PROVINCIAL DEL GUAYAS, del Ministerio del Ambiente, relacionado 
con la certificación de intersección del predio ubicado en el camino 
que conduce a Las Iguanas a 6 km de distancia del ingreso de la vía 
Daule entrando por el km 14.5 Parroquia Tarqui, Cantón Guayaquil 
de la provincia del Guayas, se indica: 

"(...) el PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN DEL 
PROYECTO URBANÍSTICO CIUDAD VICTORIA; NO 
INTERSECTA con el Sistema Nacional de Áreas 
Protegidas, Bosques Protectores y Patrimonio Forestal del 
Estado. (...)" 

DE LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.- 

El proyecto urbanístico se desarrolla en un área de 1'106.851,93 m2, en 
seis etapas, cumpliendo con los porcentajes establecidos en el Art. 28, 
numeral 28.1 de la Ordenanza que Regula los Desarrollos Urbanísticos Tipo 
Lotes Con Servicios Bálticos, en cuanto a Área Útil o Vendible (máidmo 70%) 
y Área Cedida al Municipio (mínimo 30% incluido vías), tal como se detalla 
en el siguiente cuadro': 
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CUADRO DE APROVECHAMIENTO URBANÍSTICO DEL SUELO SECTOR 
2 ETAPA 1. 

APEDUESIEEDI O IMILIMITICO DEL Y ERO-  SECTITE 2- ENNA 1- DUMA IIICTOWIL 

AMOS ~TOTAL ~A 1111LeIME AlEACENIIM AL IEWCIPIO 

CIUDADELA1 saanamax álaseltánla TED15012 A 2 En ~MI lit MIDA 2 

/a anCill 11511,43 a 2 AniMitst&ItC• MODA 2 

~seca: ~AD, 211~~1s 4135.13a 2 

Ile Da .S ATLETA 2 Amdet USW a 

EQUIIIIIE1TO5 111717.43•2 A~Ciocal 27101Alla 2 ~VOS MECO 111 7 

nasa •2~11/"IaPIIS 179711,1•2 ~PIS 

TOTAL 121517,411•2 7921111511a 2 439â5,1111•2 

T. 100011 OLTEA 1511211 

*Los porcentajes de usos de suelo de la primera etapa son parte 
del porcentaje total de la urbanización, la misma que cumple con 
los porcentajes previstos por la Ordenanza. 

DE LAS VIVIENDAS.- 

Al interior del proyecto de la Primera Etapa, Sector II, Ciudadela 1, se 
desarrolla un total de 29 manzanas con 273 solares, sobre los que se 
implantan 420 viviendas de 40,00 m2, 268 viviendas de 47,00m2 y 34 
viviendas de 50,00 m2; en un total 722 viviendas. 

DE LOS DISEÑOS ARQUITECTONICOS DE LAS VIVIENDAS.- 

Mediante EMORANDO # 029, de enero 24 del 2012, suscrito por el Ing. 
Jaime varado López, JEFE (E) DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 
DE EDIFICACIONES, de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, se 
indica.:  

r 93.9(1110AI 
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Revisados los dos modelos de viviendas para constniir en el proyecto 
Urbanístico denominado "CIUDAD VICTORIA" (de la Etapa 1, 

ciudadela] ), se venfica que SI CUMPLE con los parámetros 
de edificabilidad aplicables a la Ordenanza que Regula los 
Desarrollos Urbanísticos Tipos Lotes con Servicios Básicos. 

DEL PRECIO MÁICIMO DE VENTA DE LAS VIVIEIVDAS.- 

De acuerdo al Art. 10 numeral 10.5 de la Ordenanza que Regula los 
Desarrollos Urbanís cos Tipo Lotes con servicios básicos se establece lo 
siguiente: 

En los casos de proyectos promovidos por particulares, la Comisión 
Técnica propondrá el precio máximo de venta de los lotes y/ o 
viviendas de interés social, quien lo someterá a consideración del 
Alcalde para la aprobación del Muy Ilustre Concejo Cantonal, por lo 
menos una vez por año. 

Mediante memorando No. DIR-20765 del 10 de febrero del 2012, suscrito 
por el Ing. Jorge Berrezueta Penaherrera, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, 
en lo referente a la aprobación/de los precios de venta de las viviendas a 
desarrollarse en la Urbanización/ "CIUDAD VICTORIA, ETAPA I, CIUDADELA 
1", se concluye en lo siguiente:" 

74(9 
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MODELO 2 DE VILLA DE 47 M2 

VALOR DE CONSTRUCCIÓN $ 12,230.00 

VALOR DE TERRENO (APROBADO POR 

MUNICIPIO) 

$ 4,051.22 

PRECIO DE VENTA $ 16,281.22 

VALOR QUE DIFIERE DEL PRESENTADO POR LA PROMOTORA $ 
17,565.52 

MODELO 3 DE VILLA DE 40 M2 

VALOR DE CONSTRUCCIÓN $ 10,060.00 
VALOR DE TERRENO (APROBADO POR 
MUNICIPIO) 

$ 4,051.22 

PRECIO DE VENTA $ 14,111.22 

VALOR QUE DIFIERE DEL PRESEIVTADO POR LA PROMOTORA 
15,395.52 

(.4" 

DOCUMENTOS HABILITANTES QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE.- 

- Cronograma de obras/urbanísticas 
Presupuesto de obras 
Reglamento Intento 

F.0 .1.901 
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- Memorias urbanísticas 
13 copias del Planos Urbanísticos I Etapa, Sector II 
Pago de predios urbanos 
Escritura pública 

CONCLUSIÓN.- 

En función del análisis de la documentación presentada los infrascritos en 
calidad de Miembros de la Comisión Técnica designada según lo dispuesto 
en el Art. 9 y el Art. 10 numeral 10.5 de la Ordenanza que Regula los 
Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con servicios Básicos, consideramos que 
corresponde al M.I Concejo Municipal: 

1.- Aprobar el Proyecto Urbanístico de la Primera Etapa, Sector II, y 
Proyectos Arquitectónicos de las viviendas de la Urbanización 
"CIUDAD VICTORIA", cuya implementación estará sujeta al 
cumplimiento de lo aprobado en los planos, Reglamento Interno y demás 
documentos técnicos y legales que forman parte del mismo, así como 
lo determinado por la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de 
Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales (DACMSE). 

2.- Autorizar el Inicio de las Obras de la PRIMERA ETAPA, SECTOR II, 
tanto de la urbanización como de las viviendas. 

3.- Aprobar, de conformidad con el memorando No. DIR-20765 del 10 de 
febrero del 2012, suscrito por el Director de Obras Públicas Municipales, 
el precio de Venta de las viviendas: 

Modelo 2 de villa de 47 m2 
	

$ 16,281.2/ 
Modelo 3 de villa de 40 m2 

	
$ 



Atentamente, 

V 
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Dr. Miguel Hernandez Terán 
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 

r. Carlos Salmon Alvear 
DIRECTOR DE TERRE S 
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4.- Aprobar el Reglame o Interno de la Urbanización Ciudad 

Victoria, Etapa Sector 

Particular gue,comuniYamos a ustedes para los fines pe nentes 

S Arg. Félbc Ch vez Pesantes 	 ¡Ami, José Núñez 

DIRECTOR DE ORDENAMIE1VTO 	 • DIRECTOR DE 
E IlVFRAESTRUCTURA TERRITORIAL (E) 5ustVALÚOS Y RE 
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Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUA 1140L1L 

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS 

DIR - 	 20755 

MEMORANDO 
	

118 FEE ZOT2 

PARA: 	 Arq. José Núñez Cristiansen 
DIRECTOR DE URBANISMO, AVALÚOS Y REGISTROS 
(DUAR) 

DE: 	 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS 

ASUNTO: 	 Revisión de las Viviendas de la Urbanización "Ciudad 
Victoria" Etapa I 

En atención a sus oficios DUAR-CUUS-2012-1014 y DUAR-CUUS-2012-2264, 
solicitando la aprobación de los precios de venta de las viviendas a desarrollarse en la 
mencionada Urbanización; el Ing. Gregorio Banchón Zúñiga, Jefe de Estudios y 
Programación, Ing. Rubén Gómez Pilay, Jefe de Presupuesto e Inc. Héctor Lapierre 
Rodriguez, mediante memorando EyP-596 de febrero 09 del 2012, comunican que se 
procedió a la revisión de la documentación indicada para lo cual se adjunta la 
aprobación por parte del Ing. Fernando Loor P, Ingeniero en Estructuras con 
memorando FLP-012 de febrero 08 del 2012, Ing. Gustavo Andrade Moreira, Ingeniero 
Especialista de Drenaje con oficio GA-No. 03-2012 de febrero 02 del 2012 e Ing. Manuel 
Medina Moreira, Jefe de Obras Eléctricas con memorando 0E-0159 de enero 25 del 
2012, con respecto a los dos modelos de villas de 40 m2 y 47 m2, así mismo se 
procedió a lo solicitado y una vez que la Comisión Técnica para el Seguimiento ,y 
Control de la Construcción de Viviendas del Proyecto ha recibido las instrucciones 
necesarias de parte del Sr. Alcalde, en lo que respecta a la definición de los Costos 
Directos de Ejecución, se considera en materiales 12%0 por IVA., Gastos de 
Fiscalización (5%0), Costos Indirectos hasta (30%), por lo que se ha determinado por 
parte de esta Dirección el valor de la viviendas con que se aprueban estos proyectos. 

DE 47 M2 ..._ ____ _ _ _ 

VALOR DE CONSTRUCCION $ 12,230 00 

VALOR DE TERRENO (APROBADO POR $ 4 051 22 
MUNICIPIO) 

PRECIO DE VENTA $. 16,281.22 

VALOR QUE DIFIERE DEL PRESENTADO POR LA PROMOTORA $ 17,565.52 
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3 DE VILLA DE 40 M2 

VALOR DE CONSTRUCCION $ 10,060.00 

VALOR DE TERRENO (APROBADO POR $ 4,051.22 
MUNICIPIO) 

PRECIO DE VENTA $. 14,111.22 

VALOR QUE DIFIERE DEL PRESENTADO POR LA PROMOTORA $ 15,395.52 

Atentamente 

Ing Jorge Berrezueta Peñaherrera 
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Gregorio Banchón Z.  
Manuel Medina M. 

Jefe de Estudios y Programación 
Jefe de Obras Eléctricas 

ng Rubén Gómez P. Jefe de Presupuesto 

ng Fernando Loor E Ingeniero de Estructura 

ng Gustavo Andrade M. Ingeniero de Drenaje 

ng Rector Lapierre R. Analista de Precios 



REGLAMENTO INTERNO DE LA 
ETAPA 1 SECTOR 2 DE LA URBANIZACIÓN CIUDAD VI 

EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

CONSIDERANDO: 

a. Que es atribución del Muy Ilustre Concejo Municipal de Guayaquil, dictar los reglamentos y 
ordenanzas para el desarrollo urbano de la ciudad. 

b. Que la Urbanización Ciudad Victoria está comprendida dentro de los límites urbanos de la ciudad de 
Guayaquil y que por consiguiente, las construcciones que en dicha Urbanización se realicen, estarán 
reglamentadas de acuerdo a lo establecido en la Ordenanza que Regula los Desarrollos Urbanísticos 
Tipo Lotes con Servicios Básicos y su Reformatoria. 

c. Que para conseguir lo antes mencionado, debe reglamentarse los usos de suelo, las normas de 
edificación y demás características técnicas de la Urbanización. 

ACUERDA: 

Dictar el presente REGLAMENTO INTERNO de la "Etapa 1, Sector 2, de la Urbanización Ciudad Victoria". 

CAPITULO I 
ASPECTOS GENERALES 

ART. 1.- 	 DE LA UBICACIÓN. La Urbanización Ciudad Victoria se encuentra ubicada en la 
prolongación de la avenida De Las Iguanas, sector de la ladrillera, parroquia Pascuales, a 6 kilómetros de 
distancia al Oeste de la Vía a Daule, al norte de la ciudad de Guayaquil, en el solar identificado con el 
Registro Catastral 6017 e Identificación Predial 1028. 

ART. 2.- 	 LINDEROS, MENSURAS V AREAS 
2.1.- DE LA URBANIZACIÓN EN GENERAL. 
Según levantamiento planimétrico del macrolote, con Registro Catastral 60170, es el siguiente: 

NORTE: 

	

	 Camino público y terreno de Herederos de Santiago Desiderio con 788.89 + 
683.37 metros. 

SUR: 	 Félix Sarmiento y U Rojas con 2042.02 metros. 
ESTE: 	 Sindicato de choferes del Consejo Provincial con 1182.38 metros. 
OESTE: 	 Francisco Umanante con 981.27 metros. 
El área total del terreno es 1'323,779.175 metros cuadrados o 132.3779 hectáreas. 
El área total de la Urbanización es 1'106,851.93 metros cuadrados o 110.6852 hectáreas 

2.2.- DE LA PRIMERA ETAPA, SECTOR 2. 
NORTE: 	 Camino público y terreno de Herederos de Santiago Desiderio con 478.39 + 

247.60 metros. 
SUR: 	 Etapa 6 de Ciudad Victoria con 299.15 + 36.85 + 27.19 + 114.00 + 27.19 + 

38.11 metros. 
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ESTE: 	 Sector 3 de la Primera Etapa de Ciudad Victoria con 215.22 me 
OESTE: 	 Sector 1 de la Primera Etapa de Ciudad Victoria con 48.73 + 74.76 
El área total del Sector 2, Etapa 1 es de 123,517.48 metros cuadrados. 

ART. 3.- 	 DE LAS CONDICIONES GENERALES DE LA URBANIZACIÓN. El predi 
desarrolla la Urbanización Ciudad Victoria, fué declarado como zona de inminente invasion por e 
Muy Ilustre Concejo Cantonal de Guayaquil el día 13 de mayo de 2010, según consta en el oficio 
SMG-2010-708, a efecto de desarrollar el mencionado Proyecto Urbanístico bajo los condicionamientos 
eStablecidOS en la Ordenanza que Regula los Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes COn ServicioS Básicos. 

La Urbanización Ciudad Victoria es un megaproyecto tipo Lotes con Servicios Básicos, que va a tener áreas 
destinadas para hospital, educación, guarderías, área comercial y 12 ciudadelas para área residencial cada 
una estará delimitada con cerramiento perimetral y una garita en el ingreso para su control. 

ART. 4. - 	 DISTRIBUCIÓN GENEFtAL DE LOS USOS DEL SUELO. La distribución de los usos de 
suelo del Sector 2, Etapa 1 de la Urbanización Ciudad Victoria son los siguientes: 

APROYECHAIMENTO URBANISTICO Da SUELO- SECTOR 2 . ETAPA I- CIUDAD IACTORIA 
USOS AREA TOTAL AREAUTIL IENDIBLE AREA CEDIDA AL MUNICIFIO 

CIUDADELA1 59,800 00 m2 Ama de Ntkinda 35 D95 22 m Ama de desechas R5liclos 333.63 in2 
Airea Comercial 653 43 m2 Ama de Subestación Eléchca 9T7 DO rn2 

kea de Guaderia 700.00 m2 Amas abriles. 4 753 73 m2 
Arrea Comunal 431 37 m2 Ama de Nas 16,855 62 m2 

EQUIPAMIENTOS 63,717 48 m2 Afea Comerciar 27.00000 m2 ?reas Verdes 3,10000 m2 
Hospital 15 63857 m2 Arrea de ita Principal 17.978 91 m2 

TOTk 123.517 48 m2 79,518.59 m2 43,99889 m2 
% 100.00% 6438% 35 62% 

os porcen ajes de uso de suelo del Sector 2 de la Etapa 1 son parte del porcentaje total de a 
urbanización, la misma que cumple con los porcentajes estipulados por la Ordenanza que Regula los 
Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos. 

Art.5. - DE LAS CONDICIONES GENERALES DEL SECTOR 2, ETAPA 1. La Urbanización Ciudad 
Victoria, Sector 2, Etapa 1, se sujetará a las disposiciones y normas generales previstas en la Ordenanza 
que Regula los Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con servicios Básicos. 
En consecuencia, cualquier desarrollo actual o futuro que se lleve a cabo dentro de los predios que 
conforman esta etapa, sean éstos de iniciativa pública o privada, deberán sujetarse a las disposiciones y 
normas contenidas en el presente Reglamento. 

Art.6. - ALCANCE DEL PRESENTE REGLAMENTO. La presente reglamentación establece Condiciones de 
Edificación y Compatibilidad de Usos, determinados por las condicionantes de Ordenamiento, de Edificación 
y de Usos exclusivamente para el Sector 2, Etapa 1 de la Urbanización Ciudad Victoria , tales como: 
características de los lotes, densidades, intensidad de la edificación (COS y CUS), altura de la edificación, 
retiros, estacionamientos, usos del suelo. 

En consecuencia cualquier construcción que se lleve a cabo dentro de los predios que conforman el Sector 
2, Etapa 1de la Urbanización Ciudad Victoria, deberán sujetarse a las disposiciones y normas contenidas 
en este Reglamento 
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CAPÍTULO II 

NORMATIVA APLICABLE EN ÁREAS RESIDENCIALES 

Art. 7.- ÁREA RESIDENCIAL 

7.1.- CONDICIONES DE ORDENAMIENTO. Se construirán viviendas continuas y 
siguientes: 
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7.2 CONDICIONES DE EDIFICACIÓN. 

7.2.1- CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLARES. La superficie de estos sol r 
90.00 m2 a 202.17 m2 tal como se encuentra indicado en el plano urbanístico a 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

7.2.2.- DENSIDAD 
a.- DENSIDAD NETA. 

La densidad neta residencial aplicable a esta urbanización será la establecida en el Art. 6 de la 
Ordenanza Reformatoria a la Ordenanza que Regula Los Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con 
Servicios Básicos: 800 hab. /has. 
b.- DENSIDAD POBLACIONAL (habitabilidad). 
La densidad poblacional proyectada es de 3610 habitantes, que representa 5 habitantes por 
vivienda, en 722 viviendas. 

7.2.3.- INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
a.-COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) 
El porcentaje máximo del COS, no sobrepasará el 70% del área del solar. 
El área destinada a garaje no será considerada dentro del área de implantación. 

b.- COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS) 
El porcentaje máximo de CUS será máximo de 150°/o para todos los solares. 

7.2.4.- ALTURA. Será máximo de dos pisos, o una altura equivalente aproximada a 6.00 metros 
medidos a partir del nivel de acera. 

7.2.5- RETIROS 
EN SOLARES MEDIANEROS. 

En los Lotes medianeros el retiro frontal sera minimo de 2.00 
El retiro lateral no sera exigido. 
El retiro posterior sera mínimo 1.00 mts. Pudiendo adosarse 
(3.00 mts.) siempre que la pendiente de la cubierta sea hacia 

EN SOLARES ESQUINEROS. 
a.- 	 El retiro frontal hacia el frente mayor, sera mínimo 1.00 mt. y 

mts. 
Retiro lateral hacia el lado mayor no sera exigido. 
El retiro lateral hacia el lado menor y/o hacia el lado que lindere con un ACM, será mínimo 
1.00 mts. 

Nota : 	 Los indicadores de altura y retiro, no restringirán la aplicación de los fundamentales (COS 
y CUS). 

7.2.6.- VOLADOS. 
a.- 	 En los lotes medianeros hacia el retiro frontal, se permitirá volados de hasta 0.90 mts. 

En los lotes esquineros se admitira volados de hasta 0.90 mts. Únicamente hacia el retiro frontal 
menor. 

7.2.7- ESTACIONAMIENTOS. En la urbanización se han previsto 73 plazas para parqueo en el área de 
vías de la Ciudadela 1, y 171 plazas en la zona de equipamientos. 
En los solares que tengan lindero hacia una calle vehicular puede construirse garaje, en cuyo caso podrá 
tener adosamiento lateral, la cubierta deberá tener pendiente hacia la acera o al interior del mismo solar a 
efectos de no ocupar el espacio de vía pública para dicho objeto. 

mts. 

parcialmente en un 50 0/0 

el interior de su lote. 

hacia el frente menor 2.00 
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7.3.- CONDICIONES DE USO. EP esta zona el uso permitido será exclusivamente 
permitirá ningún tipo de comercio o servido. 

CAPÍTULO III 
NORMATIVA APLICABLE EN ÁREAS COMERCIAL VENDIBLE 

Art. 8.- AREA COMERCIAL VENDIBLE (ACV). Corresponde a los solares de las siguientes manzanas: 

Manzana Solar 
4521 4 
4522 5 
4527 9 
4534 1 
4535 1 

8.1.- CONDICIONES DE EDIFICACION. 
8.1.1.- CARACTERÍSTICAS DE LOS SOLARES.- 
La superficie de estos solares varía entre 431.37 m2 a 27000.00 m2 tal como se encuentra indicado en el 
plano urbanístico aprobado por el Gobierno Descentralizado Municipal de Guayaquil, identificados con la 
simbología A.C.V. 
8.1.2.- CONDICIONES DE USO.- 

• El solar # 4 de la manzana 4521 está destinado para comercio Las actividades permitidas se 
detallan en el Anexo 1. 

• El solar # 5 de la manzana 4522 está destinado para comercio Las actividades permitidas se 
detallan en el Anexo 1. 

• El solar # 9 de la manzana 4527 está destinado para Guardería. 
• El solar 4 1 de la manzana 4534 está destinado para Hospital. 
• El solar #1 de la manzana 4535 está destinado para Centro Comercial. 

En los locales Comerciales o de Servicios que se desarrollen dentro de los Centros Comerciales, no se 
exigirá el cumplimiento de frente y áreas mínimas, así como de aquellas instalaciones que dichos centros las 
hayan provisto como servicios comunes y de uso general, tales como áreas de atención al público 
(comedores, salas de exhibición, etc.), baterías sanitarias, bodegas, administración, centros de acopio de 
desechos sólidos, etc. 

Los locales en planta alta estarán excentos de cumplir el reque miento del frente mínimo que se señala 
para las distintas actividades. 

8.1.3.- INTENSIDAD DE LA EDIFICACIÓN 
a.-COEFICIENTE DE OCUPACIÓN DEL SUELO (COS) 
El porcentaje máximo del COS, no sobrepasará el 70% del área del solar. 
b. - COEFICIENTE DE UTILIZACIÓN DEL SUELO (CUS) 
El porcentaje máximo de CUS será máximo 150% para todos los solares 

CAPÍTULO IV 
NORMATIVA APLICABLE EN ACM 

ART. 9.-ÁREA CEDIDA AL MUNICIPIO (ACM). Son las identificadas en el plano urbanístico con la 
simbología A.C.M. y corresponden a los siguientes solares: 

Wartir 
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Manzana Solar 

4501 7 
4504 1 
4505 1 
4532 
4516 13 
4517 1 
4521 5 

CONDICIONES DE USO. 
El solar # 7 de la manzana 4501 está destinado para parque de acuerdo al diseño que apruebe la 
unidad ejecutora de parques. 

• El solar # 1 de la manzana 4504 está destinado para una subestación eléctrica. 
• El solar # I de la manzana 4505 está destinado para parque de acuerdo al diseño que apruebe la 

unidad ejecutora de parques. 
• El solar # 4 de la manzana 4532 está destinado para parque de acuerdo al diseño que apruebe la 

unidad ejecutora de parques. 
• El solar # 13 de la manzana 4516 está destinado para parque de acuerdo al diseño que apruebe la 

unidad ejecutora de parques. 
• El solar # 1 de la manzana 4517 está destinado para parque de acuerdo al diseño que apruebe la 

unidad ejecutora de parques. 
• El solar # 5 de la manzana 4521 está destinado para centro de acopio de deshechos sólidos no 

peligrosos. 

Art. 10. 	 CONSIDERACIONES GENERALES DE ORNATO. 
10.1. - 	 CERRAMIENTOS. Se deberán utilizar en la construcción de cerramientos, materiales duraderos 
como muros y rejas ó cultivar cercas vivas sin sobrepasar la línea de lindero. Ningún predio llevará 
cerramiento frontal . 
Se permitirá cerramiento hasta 2,40 ml. de altura. Podrán construirse desde la línea de lindero hasta el 
fondo del solar y en el límite posterior del mismo. 

10.2. - SALIENTES O VOLADIZOS. En las edificaciones sin propiciar registros de vista a vecinos, se 
regularán los cuerpos salientes o voladizos en sus fachadas de acuerdo a lo siguiente: en edificaciones con 
retiro equivaldrá a un treinta por ciento (30%) del retiro medido a partir de la línea de construcción. 

10.3 CUBIERTA. Podrá construirse cubierta de fibrocemento, estilpanel, losa inaccesible o similar. 

10.4. - REGISTRO DE VISTA. Queda prohibido la construcción de ventanas bajas, terrazas, miradores o 
azoteas con vista a las habitaciones y espacios abiertos de un predio vecino, a menos que se interponga 
una distancia de tres (3,00) metros entre el plano vertical más saliente y la línea de lindero común. 
Para distancias menores a 3,00 metros entre el plano vertical más saliente y la línea de lindero común, se 
permitirán ventanas altas con un antepecho de al menos 1,80 ml. 

10.5. - GARAJES. En los solares que se construya garaje, se ubicarán dentro del predio (parte frontal) y 
serán lateralmente abiertos; la pendiente de la cubierta (si la hubiere) será hacia la acera. 

10.6. - LUZ Y VENTILACION. Los ambientes habitables en todos los pisos deberán tener iluminación 
directa (ventanas) que den a los retiros. Podrán hacer uso de pozo de luz o ventilación artificial cuando el 
caso lo requiera de acuerdo a lo que establezca el Código de la Arquitectura. 
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Art. 11. - DE LA DIVISION DE SOLARES. No se permitirá la división de los solar 

Art. 12.- UNIFICACION O FUSION DE SOLARES . La unificación o fusión de solare 
automática al momento de la obtención del Registro Catastral, por efectos de una c 
comprometa a dos o más solares. 

Por expresa solicitud de los propietarios de dos o más solares, el Alcalde previo el informe de la Dirección 
de Urbanismo Avalúos y Registro (DUAR) y de la Procuraduría Sindica Municipal, podrá aprobar la 
unificación de dos o más solares. 

La densidad resultante de esta integración será igual a la suma de la densidad de los solares integrados. 

Art. 13. - DE LOS MATERIALES Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS. Se permitirán exclusivamente 
edificaciones con estructuras sismo resistentes y con materiales en pisos y paredes que por su naturaleza y 
tratamiento sean resistentes al fuego. 

Los materiales como madera y similares podrán utilizarse como elementos complementarios y secundarios 
sin que formen parte integrante de los elementos de la estructura. 

Art. 14.- DE LOS LETREROS Y CARTELES. A fin de mantener el carácter estrictamente residencial del 
Sector 2, Etapa 1 de la Urbanización Ciudad Victoria, no podrá instalarse letreros o carteles, ni cualquier 
elemento de algún sistema comercial de recepción o de repetición de señales ya sean de radio, telefonía fija 
o móvil, datos, etc., en ningún sitio público o que esté a la vista del público en en los solares y/o 
edificaciones ubicados en las áreas destinadas para el uso residencial de la urbanización. 

Art. 15. - UTILIZACIÓN DE LA VÍA PÚBLICA. Queda prohibido el aparcamiento sobre las aceras, no se 
podrá modificar las alturas ni el diseño de las mismas, así como tampoco podrán destruirse los bordillos por 
ningún motivo. 

Las rampas de acceso a los garajes privados de cada vivienda deberán ser de varillas de hierro que 
faciliten el buen mantenimiento de manera que no impidan la limpieza del colector o sumidero respectivo. 
Queda prohibido la preparación de hormigón en la vía y aceras; así como cualquier acción que conlleve al 
deterioro de éstas. 

No se permitirá por ningún concepto el cierre de las calles, avenidas, plazas, parques, aceras, etc. por 
constituir bienes de uso público. 

Art. 16. - DEL ASEO URBANO. Mediante oficio DACMSE-P-2011-3605, del 14 de diciembre de 2011 de la 
Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios Especiales, se aprobó el Reglamento para el Manejo de Desechos 
Sólidos No Peligrosos, en el que se incluyen, entre otras cosas las disposiciones que constan a continuación. 

Presentación de desechos sólidos para recolección 
16.1.- Los desechos sólidos no peligrosos que se presenten para la recolección deberán estar presentados 

y almacenados de forma tal que se evite su contacto con el medio ambiente y las personas 
encargadas de la recolección. Los desechos sólidos destinados para la recolección interna, deberán 
colocarse en los sitios de recolección con una anterioridad máxima de dos (2) horas a la hora inicial 
de recolección establecida. Para tal efecto la Dirección de Aseo Cantonal, Mercados y Servicios 
Especiales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil ha dispuesto, tal como 
se indica en plano adjunto al Reglamento Interno para el Manejo de los Desechos, aprobados por 
la mencionada Dirección, que el sitio de acopio estará ubicado en el solar #5 de la manzana 4521. 

16.2.- Las fundas plásticas a utilizar para colocar los desechos sólidos deberán almacenar un peso no 
mayor a 15 kilogramos, su espesor y resistencia serán tales que no puedan romperse y provocar 
derrames por el uso normal, debiendo ser de características impermeables, presentándolas 
debidamente anudadas. 

16.3.- En caso que generase desechos de trampas de grasa de generadores tales como restaurantes, 
comedores o establecimientos atines, el espesor mínimo de la funda será de 1.5 milésimas de 
pulgada y de color verde limón, respetando la "Guía para el tratamiento de los desechos Í 
provenientes de los restaurantes". 
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16.4.- Los centros comerciales, restaurantes, y todo tu° de establecimiento donde s 
sólidos, orgánicos, de fácil descomposición, deberán implementar un cuarto 
estos desechos sólidos, hasta que sean recolectados por el operador de 
frecuencia establecida para el efecto. Se incluirán puntos de agua para 
complementando con un sistema de drenaje al sistema de aguas servidas, así mismo 
mantenimiento a la infraestructura montada para el efecto. 

16.5 	 Para el caso en que se genere como desechos sólidos, llantas de vehículos o maquinarias, queda 
expresamente prohibido disponerlas en la vía pública para la recolección de las mismas, excepto 
que éstas hayan sido trozadas en fracciones de 5x5 centímetros como máximo. 

16.6.- Queda expresamente prohibido el vertido de desechos líquidos de cualquier índole en los 
recipientes destinados para el almacenamiento de desechos sólidos no peligrosos, tales como 
fundas, tachos contenedores y demás unidades de presentación y almacenamiento temporal de 
desechos, so pena de las sanciones estipuladas en la Ordenanza Vigente. 

Centro de acopio de desechos sólidos no peligrosos 
16.7.- Este sitio de acopio de desechos sólidos deberá cumplir con las características generales señaladas 

en el Reglamento para el Manejo de los desechos sólidos a ser generados en el Sector 2 - Etapa 1 
de la Urbanización Ciudad Victoria. 

16.8.- La cantidad de contenedores estará acorde a la producción de desechos sólidos y de acuerdo a lo 
solicitado a la Dirección de Aseo Urbano Cantonal, Mercados y Servicios Especiales. 

16.9.- El horario de apertura de la puerta de acceso de este centro de depósito de desechos sólidos no 
peligrosos, deberá coordinarse con el horario y frecuencia establecida para la recolección de la 
Urbanización, debiendo estar abierto dos horas antes de la recolección de los deshechos 
depositados en este centro y una vez que el recolector que haya cumplido con la actividad de carga 
del mismo no se permitirá al acceso de basura en el o los contenedores. 

Disposición de escombros 
16.10.- Los propietarios de las unidades de vivienda de la Urbanización, podrán disponer los escombros 

directamente en uno de los Centros de Acopio de desechos sólidos no peligrosos catalogados como 
escombros de la ciudad, podrán entregar hasta un volumen máximo de 4 m3 en caso de 
producciones mayores, se acogerán a la ordenanza respectiva, teniéndolos que trasladar 
directamente al sitio de disposición final autorizado por el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil). 

Art. 17. - DEL SANEAMIENTO AMBIENTAL 
17.1.- Queda terminantemente prohibido a todos los propietarios, realizar actividades que impliquen la 

producción de desechos de tipo orgánico (basura, desperdicios, etc.) en forma incontrolada, de tal 
manera que contaminen las redes de servicios sanitarios, así como los elementos naturales básicos 
tales como el aire, agua, etc. 

17.2.- A fin de contribuir con el embellecimiento de la Urbanización Ciudad Victoria y el Saneamiento 
Ambiental, los propietarios de cada solar estarán en la obligación de mantener un espacio de 
siembra de césped en el retiro frontal de su propiedad. No se permitirá siembra de árboles que con 
sus raíces dañen las tuberías subterráneas. 
Por ningún motivo se permitirá perjuicios en los elementos constructivos urbanísticos y a las 
propiedades vecinas. 

17.3.- El servicio particular de drenaje de aguas servidas y aguas lluvias de cada edificación o solar, debe 
conectarse a la red instalada en esta urbanización. 
Los desagües de aguas lluvias de las viviendas deberán descargar por la cuneta y por estas al 
sistema de aguas lluvias de la urbanización. 
Queda terminantemente prohibido la instalación de desagües de cualquier otro tipo, la violación de 
esta disposición será sancionada con la máxima multa y demolición inmediata de las obras 
correspondientes. 
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17.4.- Para la construcción de cualquier edificación o remodelación de las edifica 
requerirá el Registro de Construcción otorgado por la Dirección de Urbanismo, 
del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil a través de su D 
Control de Edificaciones. De ser exigible el registro de construcción deberá emitirse con orm a lo 
establecido en la presente reglamentación o lo establecido en la Ordenanza que Regula Los Lotes 
Desarrollos Urbanísticos Tipo Lotes con Servicios Básicos. 

17.5.- Cualquier reforma a la presente reglamentación deberá ser aprobada por el M.I. Concejo Cantonal, 
previo los informes de la Comisión Técnica de Lotes con Servicios Básicos, Asesoría Jurídica y de 

la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro a través de su Departamento de Control de 
Urbanizaciones y Usos de Suelo, del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil. 

17.6.- Así mismo, queda establecido que la Urbanización Ciudad Victoria, se sujetará en lo no especificado 
en el presente Reglamento Interno, a lo establecido en la Ordenanaza que Regula los Desarrollos 
urbanístico Tipo Lotes Con Servicios Básicos, como a las demás leyes, reglamentos y ordenanzas 
aplicables y vigentes. 

17.7.- Los artículos que reglamentan los usos de suelo y edificaciones deben incluirse en las Escrituras de 
Dominio correspondientes a cada solar o vivienda, y deberá ser acatado obligatoriamente por los 
propietarios y/o residentes de la urbanización. 

Art.18.- DE LOS CASOS ESPECIALES 
18.1.- Las edificaciones a realizarse en solares en pendiente o aterrazados deberán respetar la topografía 

natural del terreno, adaptándose en forma ordenada al perfil natural del mismo, para lo cual el 
diseño arquitectónico deberá contemplar la construcción en terrazas . 

18.2.- En los retiros colindantes con los terrenos vecinos no podrán realizase movimientos de tierra con 
maquinarias, ya que al hacerlo se debilita; para la adaptación del nivel original en el lindero con el 
vecino al de la nueva edificación se lo hará en forma escalonada . 

18.3.- Todo talud vertical deberá ser protegido por un muro resistente al empuje resultante del relleno a 
colocar entre éste y el corte, y además contará con un sistema de drenaje y relleno que garantice 
la evacuación del agua. Los taludes mantendrán una pendiente de al menos 45 grados. 

18.4.- Para los casos que existan tuberías, para cuyo trazado demanda la servidumbre de solares 
vecinos, debe observarse el retiro mínimo que establece el Art.2 de la Ordenanza de Servidumbre y 
Cesión Gratuita de Terrenos para Alcantarillado Sanitario y Pluvial, que dice: "Que en la zona de 
terreno sobre el cual establece la servidumbre, el propietario no podrá levantar construcciones o 
edificaciones. Por lo tanto se dejará estipulado el paso de servidumbre en las escrituras de 
transferencia de dominio de todos los solares por donde atravesarán las descargas de aguas 
servidas , aguas lluvias." 

18.5.- TRABAJOS EN TERRENOS INCLINADOS. En caso de terrenos con pendientes igual o superiores 
al 10%, se respetará el perfil natural del terreno y los drenajes naturales. Si las condiciones del 
terreno no lo permiten, se construirán las obras de drenaje y estabilización que las reemplacen. 

RESPONSABLE TECNICO 

Arg. Jessica Dueñas M. 
Reg. Prof. 3446 

mutagill11113151984- ,..... 	 AVALÚOS Y REGISTR
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Cuadro de Actividades permitidas para áreas comerciales 

CODIGO ACTIVIDAD FRENTE 
MÍNIMO 

AREA 
MÍNIMA 

62111 Venta al por Menor en Tienda de Abarrotes o Despensa 3.00 m. 15.00 
(productos de primera necesidad) m2 

62141 Venta al por Menor en Heladerías 3.00 m. 12.00 m2 
62115 Venta al por Menor de Carnes 3.00 m. 12.00 m2 
62122 Venta al por Menor de Embutidos y fiambrenás 3.00 m. 12.00 m2 
52142 Venta al por Menor en Pastelená 3.00 m. 12.00 m2 
62161 Venta al por Menor en Panadená (incluye elaboraron) 3.00 m. 12.00 m2 
62163 Venta al por Menor en Micromercados (MeV Market) 3.00 m. 30.00 m2 
62411 Venta al por Menor de Altículos de Cuero 3.00 m. 12.00 m2 
62412 Venta al por Menor de Calzado y Productos de Zapatená 3.00 m. 12.00 m2 
62514 Venta al por Menor de artefactos eléctricos 3.00 m. 12.00 m2 
62529 Venta al por Menor de Artículos plásticos y de caucho 3.00 m. 12.00 m2 
52426 Venta al por Menor de Sábanas, cubrecamas, manteles, 

toalla 
3.00 m. 12.00 m2 

62431 Venta al por Menor de Tapices, alfombras, cortinas 3.00 m. 12.00 m2 
62433 Venta al por Menor de tejidos, telas sedas 3.00 m. 12.00 m2 
62514 Venta al por Menor de Artefactos eléctricos 3.00 m. 12.00 m2 
62533 Venta al por Menor de botones, hilos, cierres lanas 3.00 m. 12.00 m2 
52534 Venta al por Menor en Boutiques (incluye prendas, 

sombreros y accesorios de vestir) 
3.00 m. 12.00 m2 

62545 Venta al por Menor en Farmacias 3.00 m. 12.00 m2 

62588 Venta al por Menor y/o Alquiler de Discos, CD's y Videos 3.00 m. 12.00 m2 
63102 Cafetenás 3.00 m. 25.00 m2 
63104 Fuente de Soda (venta de hamburguesa, papas fritas, 3.00 m. 25.00 

refrescos) m2 
83242 Oficina de Constructores 3.00 m. 12.00 m2 
95112 Taller de Elaboración y Reparación de artículos de cuero 3.00 m. 20.00 m2 

(Talabatería) 
94907 Locales de Videojuegos 3.00 m. 12.00 m2 
95111 Taller de Reparación de calzado 3.00 m. 12.00 m2 
95128 Taller de Electromecánica 4.00 m. 40.00 ni2 
95132 Taller de Reparación de bicicletas 3.00 m. 20.00 m2 
95141 Taller de Reparación de relojes y joyas 3.00 m. 20.00 m2 
95912 Peluquená - Gabinete de Belleza 3.00 m. 12.00 m2 
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MUY ILUSTRE MUNICIPA LIDAD LIDAD DE GUAYA QUIL 
(GOBIERNO A UTONOMO DESCENTRALIZADO) 

CTLSB-MINIG-2012-011 
Guayaquil, 23 de Abril de 2012 

Señor Abogado 
Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GUAYAQUIL 
En su despacho. 

De mis consideraciones: 

La Comisión Técnica de Lotes con Servicios Básicos de la M.I. Municipalidad de 
Guayaquil, en sesión celebrada a 17 de Abril de 2012. conoció el oficio DUAR-PE-
2012-1983 de 23 de febrero de 2012, que contiene el informe suscrito por los Arq. 
José Núñez Cristiansen, Director de Urbanismo, Avalúos y Registro y Gino Mera 
(Bei., Jefe de Proyectos Específicos. cn  el cual consta, el cuadro de valores de los 
solares del Programa Habitacional Municipal "Mucho Lote 1" para el año 2012 los 
cuales se han calculado, de acuerdo al cierre de la inflación de 5.41% del año 2011 y 
procede a recomendar al M.I. Concejo Municipal, la Aprobación del Cuadro de 
Valores mencionado. Cabe anotar que el cilicio DUAR-PE-2012-1983 de 23 de 
Febrero de 2012 cuenta con el criterio conforme del señor Director Financiero 
Municipal, respecto de los valores, según oficio DF-2012-0686 de 9 de Abril de 2012 
suscrito por el Economista Omar Stracuzzi O. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

agno Marriott Barreto 
S ,CRETARIO DE LA COMISIÓN 

MMB/ECG 
C.C. Miembros de la Com fisión 



Muy Ilustre 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

DF-2012-0686 

ABR 7(112 

Doctor 
Magno Marriott Barreto 
SECRETARIO DE LA COMISION TECNICA 
LOTES CON SERVICIOS BASICOS 
En su despacho.- 

De s consideraciones: 

En atención a su oficio SMG-2012-2735 de fecha 14 de marzo del 2012, 
que guarda relación con el oficio DUAR-PE-2012-1983 del 23 de febrero 
del 2012, suscrito por los Arquitectos José Núñez Cristiansen y Gino 
Mcra, Director y Jefe de Proyectos Específicos de la Dirección de 
Urbanismos Avalúos y Registro, respecto a la determinación de valores 
de los solares para el año 20 	 en trámite de venta en el Programa 
Habitacional Municipal "Mu 	 Lote 1", me permito comunicar a usted, 
que esta Dirección se enc entra conforme con los valores establecidos 
en el mencionado oficio UAR-PE-2012-1983. 

Atentame 

( Eco 	 mar Stracuzzi O., 
(1._ DIRE TOR FINANCIERO 

Norma/Mis Documentos/mucholote/20/03/ 12 

c.c Sr. Jorge Pinto Yunes, PRESIDENTE DE LA COMISION 
Ing. Elías Asqui C., JEFE DE CONTROL FINANCIERO 
Archivo 



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUA YA QUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) • 

SMG-2012-2735 
Guayaquil. 14 de marzo del 2012 

Economista 
Omar Stracuzzi Ordoñez 
DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL 
Ciudad 

De mi consideración; 

Por instrucciones del señor concejal Jorge Pinto Yhnes. Presidente de la 
Comisión Técnica Lotes con Servicios Básicos, agradecería a usted, la 
emisión de un informe financiero, respecto a los valores de los solares 
para el año 2012. en trámite de venta en el Programa Habitacional 
Municipal  'Mucho Lote 1" contenidos en el oficio DUAR-PE-2012-1983 de 
febrero 23 del 2012, cuya copia acompaño, suscrito por los arquitectos 
José Núñez Cristianen y Gino Mera Giler, Director y Jefe de proyectos 
Específicos de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro, 

Su informe, será conocido por la Comisión Técnica Lotes con Servicios 
Básicos, en una próxima sesión. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

) Iarriott Barreto 
Secretario de la Comisión 
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SMG-2012-2735 
Guayaquil, 14 de marzo del 2012 

Economista 
Omar Stracurn Ordatiez 
DIRECTOR FINAIVCIERO MUNICIPAL 
Cuidad 

De mi consideración: 

Por instrucciones del señor concejal Jorge Pinto }"únes. Presidente de la 
Comisión TL1/22leil Lotes con Servhios Básicos, agradecería 3 usted, la 
emisión de Un nifernie fammiero. respecto 3 los valores de los solares 
para el ano 2012, en tramite de venta en el Proprama Habitacional 
Municipal 'Mucho Lote I" contenidos en el oficio DUAR-PE-2012-1983 de 
Iglirero 23 del 2012. cuya copia acompafio„suscrito por los arqtátectos 
José Núñez Cristinnsen Galo Mera Giler, Director y Jefe de proyectos 
Específicos de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro. 

S'u in fbrine será conocido por La Comisión Técnica Lotes con Servicios 
Básicas, en Una próxima sesión. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

l'ir n n 	 .1117) 
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FEBRERO/23/2012 
Señores 
Sr. 	 Jorge Pinto 	 CONCEJAL. DEI. CANTON 

GreEiá Cando Gossdenovich.CONCLIAL DEI. CANTON 
Danle:ISaab Salem, 	 CONCEJAL DEL CANTON 

MIEMBROS DE LA COMISION TECNICA LOTES CON SERVICIOS 
BASIC 
PB•sen 	 E c 

Dei-nuest, consideración: 
(Inia fina edad de determinar los valores reales de los lotes a la fecha, en trámite de 
venta en el brograma Habitacional Municipal 'MECHO LOTE al respecto les 
indicamos lo siguiente, 

ANTECEDENTE.- 
La ORDENANZA QUE REGULA LOS DESARROLLOS URBAN1STICOS TIPO 
LOTES CON SERVICIOS BAS1COS, en su artículo 10.- DE LAS ATRIBUCIONES 

DE LA COMISION TECNICA.- Numeral 10.4.- señala ..  "En los casos de proyectos 
ateo desarrollo hu asuma la AlUI1)1: Mandad, la Comisión Técnica propondrá el precio de venta 
•c la ,farura de pago de les lotes, conforme a lo que establece el articulo 48 de esta Ordenanza. 
al .Alcalde. alije?) la pondrá a COI7SidCMCiéll y aprobador! del Muy Ilustre Concejo Cantonal 
De igual Manera. esta Comisión ,Inará el precio máximo de venta de las viviendas le Interés 
Social que se construyan sobre ruin lotes 

Los valores vigentes son los correspondientes al año 2011, aprobados por el M.  I. 
Concejo Cantonal en Sesión celebrada el 9 de junio del 2011 y comunicada mediante el 
OFICIO # SMG-2011-5438 del día 13 de junio del 2011. 

Los valores de los solares para el año 2012, se han calculado de acuerdo al cierre de la 
inflación de 5.41% del año 2011. 
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Aumento % 	 Costo x crin' 

Coqo Basa dcl 	 S39 41 

(tia 21112 - 5°5 

Precio Total  en 55T 
$3.3 10 44 	 r 

Tipos de lotes 	 Arra CR rn2 

c - Slediancro E5ternu rlruIrcts 	 72,00 In" 
yuyo 'reme dar a una Coleedua 

11rmcmal 1  

R. kir d e e imita Fu a 

48 x Sa2,40 

Aumento % 	 Costo x Liar' 	 Pronto Total e 

raro :1ase del 	 $41 28 	 1,2,972 16 

año 20' 2 	 10°., 

Entrada 10% 	 Saldo en 5 	 Numero de 

f'uotas 

5310 7( 	 ---1. 	 S2 796 77 	 (Sa do i 

24 69ü id/41 

CoTo x eirif 	 Precio Tota1 en S 

S•11; 16 	 53 1(17 52 

1  5 alor de cuota fija 

48 4 572 65 

S'IGUE... 
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HUY ILUSTRE MUNICIP1LIDAD DE GUA El QUIL 

(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 
PA G.. 3... 

DUAR-PE-20I2-1983 

tipos de lotes Área VI rfli I 	 Aumento 'Ye Costo ti Cm' Precio Total en S 

F 11- 	 LstpEocrus 	 (Soleres 

frentes dee 	 a una tia Pettntetrat 
Cenedor 	 t'uniere:al 	 8 	 una 

o catira Prmr.pal 

84 00 net I 	 Couto Bree: del 

año 2012 + 15% 
S43 16 53.6.25 44 

Entrada IUT Saldo en S Numero de 

Cuotas 

Valor de tuota fija 

5162 54 $3262 90 (Saldo 	 t 

24,69%1148 

18 x 581 7n 

fipos de lo tes Atea en ml I 	 Aumento 2/0 	 Costo x c/m2 	 Precio Total en S 

f.- Estuaneros 	 (Solares 	 cuyos 

trences dan a una via Perenetral - 

Corredor 	 Comercial 	 y 	 una 
Colectora Set:tour:mal 

84.00 012 CO5011111SC del 

año 2012 tr 15% 

$43.16 SL625.44 

Entrada 10% Saldo en Numero de 

( urdas 
Valor de cuota fija 

$362.54 	 $3.262 90 	 (Saldo + 

I 	 24.69°4)148 

48 x S84.76 

Tipos de lotes Área en ml 	 Aumento % 	 Costo x e/ni Precio Total en $ 

g.- Erregüttre‘ 	 I eternas 

Nledtunenta 	 o 	 Itsquitteroe 

(Solares cuyos fi entes den a 8 las 

Pe:tmetrales 	 l'interpeles 
Corredores 	 °mercal es 

COIttlItt, 	 Prunnpulea 
Colectoras Secundarias) 

de 84.C11 Loss: Blsc del 

ano 2012 55 15% 

S4116 Variable 

Entrada IOSI. Saldo cn Numero de 
uotas 

Valo: de cuota fija 

Variahle 

— — 

anable (tiLdo + 

24 69"/r it48 

48 x Variable 

I mos tle lotes 	 Atea 	 Aumento °A Costo x can' 	 Precio Total cn S 

xquincto 	 In:. roo 	 isolarts 	 84 
L1151.1‘ 	 111u1111015 den J l'ere:sales) 

Costo :tase del 
año 2C.I 2 	 - 	 5111) 

$39 41 $3.f 	 44 

— 

Entrada 10% Saldo en S 	 Numero de 

Cuotas 

V211111 de 11111t2 lija 

S311 at 	 $2.979 	 (Saldo + 

24.69%1148 

x S77 10 

krea 	 n Aumento "A: 
esta Base del 

clo 20.2 — ID's 

ipos de lotes Costo x c/ 

S43 16 

Pre:do 10121  en S 

S3.625 44 - 	 Esquinero 	 liacruo 	 :Solares 

1_1011S "reates den a 101dCuieelma 

IDatuartil 	 col: 	 una 	 5 wuclura 
Secundar:a: 

Numero de 
Cuotas 

Entrada 10% Saldo en S Valor de cuota fij 

51162 D4 $3.262 (Saldo — 	 $84 76 
"4.893/4C4s  

k 



3 11 Y ILUSTRE MUNICIP4LIDAD DE GUAHOUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 

DUAR-PE-2012-1983 

Tipos de lenes 	 Arma en m' Aumente % esto x ciad Precio Total en V jj 
i.- I scitnerca 	 Interno 	 (Solares 
cuyos frentes den can Colestorat. 

84 00 al' Costo Base del 
año 2012 — 10% 

$11 28 $3.467 52 	 • 

Sea mallaren 

Entrada 10% Saldo en S Numero de Valor de cuota fija H 
Cuotas 

81 ,16 75 	 53.120.77 (Saldo 	 48 a SPI 07 
24.09%V.18 

Tipos de lotes Anea en mt —r  Aumento % Costo x dm' Precio Total en S 1 
j.- Irregulares, 	 1's:ternos 	 (Solares 
chut 	 no c doa 	 frentes que den 
hacia

u 	
a has 	 Orine males, 

de 84.00 m' Costo liase del 
ano 2012 t j at.b 

y 	
$43 16 Val- tal-de 

Vont:dores 	 Comercial 	 y 
Colectoras 	 modules) 

Loteada 10% Saldo en $ Numero de Valor de cuota fija 
Cuotas 

S di- talad Vartah.e (Saldo • -I- 	 18 s Variable 
6 1 1"et .18 

En lo referente a los solares de uso Comercial y de acuerdo al misi lo índice de 
inflación del año 2011 (5.4170). los valores corresponden a $89.43 USD., cada rn 2 . 

Por In expuesto, nos permitirnos sugerirles de estimado conveniente, disponer actualizar 
los costos c on los señalados en los cuadros aquí anotados, a fin se dé el trámite de 
aprobación respectivo. 

Particular que ponernos a su consid 'ación para los fines  Lees consiguientes. 

Atentamente. 

Arq- losé iáñez Cristiansen 
DIRECTOR 

URBANISMO, AVAtUOS Y REGISTRO 

Abg. Janne Ke';t S.. 

Abg. Ilenry cuca lOn. 
Dr. Miguel Hernández T., 
Dr Carlos Salinon A.. 
Cc Ornar Straorrái O., 
Archi‘i)DOCISP 

Arq. (fino Mera Giler 
JEFE 

PROYECTOS ESPECÍFICOS 

ALCALDE DE GUAYAQUIL 
SECRETARIO MUNICIPAL 
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 
DIRECTOR DE TERRENOS Y SS.PP. 
DIRECTOR FINANCIERO 
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MQY ILUSTRE IIIINICIPALIDAD DE GLIAMOUIL 
40BIERNO 4 UIDNOMO DESCENTRALIZADO) 

SMG-2011-12,466 

5 1IPTO DE EVALUCS Y REGISTRO 	 12 	 Guayaquil 15 de Diciembre de 2011 

o 'o 	 H,11.11q 
R _ _ _ _) 

.2A1 	 e Risuansen 

DIRECTOR DE URB ANISMO, AVALÚOS REGISTRO 
Ci y dad 

De 	 consideración 
58-1 

52387 	 — 
Cúmpleme remitir a usted. para su conocimiento y fines legales consiguientes. la presentlf,comunicación 

por la cual me permiw certificar que el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil. en su Sesi6n Ordinaria del 
día jueves 15 de Diciembre clei año 2011. resolvió APROBAR POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE 
DOCE (12) CONCEJALES PRESENTES, el informe favorable de la Comisión Técnico LOteS con 
Servicios Básicos, que fuera acordado en sesión celebrada el 6 de Diciembre del año 2011. referente al 
detalle de los valores para la venta de terrenos comerciales de propiedad de esta Municipalidad; La 
Resolución expresa lo EiEuiCnItcl 

..EI M I. Concejo Municipal de Guayaquil, por UNAÚLMIDAD de uníos dc doce (12) Concejales 
presentes. RESUELVE: ;Aprobar los guiares por metro cuadrado para el área comercial. para la venta de 
terrenos comerciales de propiedad del Municipio de Guayaquil, con su respectivo incremento segián los 
índices de inflación que emúe el Banco Central del Ecuador. durante los años 2006 a 2011 y preosándose 
que. el vaior estimado para el presente año 2011 de USS 84.S4 cada metro cuadrado. es un valor adecuado 
al mercado y aplicable a las Áreas Comerciales Vendibles del Programa Urbanístico "Mucho Lote I y 2'3 
continuando la YRienzia de estos valores para el año 2012. hasta cuando. dichos valores sean reformados 
por el Municipio. de ser el ca_se: Desafiándose los valores en mención: 

	

RECIBIDO SIN ACEPTACiell Anos 	 Amor m.2 
I Tasa Inflación 

nv sl! cnNT'nn ! 2006 
I 	 2007 	

l• 	  

1  
Z II ai. C 2111 	 r 1 	 2008 	 70.00 	 3:32% 

1:sw11,4  Tti-?-3 li. 	 2(109 	 72.32 	 8.83% 
Os YiE TERRE1305 Y 1-',010 

73 71 	 4.31* 
I r  2011 	 82 10 	 3 3378 

Valor parcial Total 

50-70 

Unifican en 70 

2.3P 72 32 

53/9 	 78.71 	 1 

3.39 	 j 	 52.10 

2 / 3 3.4 
i':. 

/ 1 

t.PRO0111.t.:SES 

La presente Resolución ira tenido carro fundamento el informe de ;a Com sián Tácnica de Lotes con 
Servicios Básicos. contenido en el oficio CTLSB-NEMG-2011-006 de Diciembre 7 del 2011 y en el 
informe T/cnico - constante en el oficio DIIAR-P13-2011-13342 de Septiembre 29 de 2011. 
debiendo :ratificarse qn este sentido a los Departamentos NIunicipales correspondientes.' 

Atentan/en] e. 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD  L MUMGIPALIDM 
n5 cuA flor,' 

Ftt t: :d'UY 3 

Ab. lienry Cucalon Can- ach 
L,,/ 	 SECRETARIO DE LA 

MUNICIPALIDAD DE'/GLA QUIL 
HOZ/51Ni BfECG 

Han  -7,1-- S   
A SESORI A JUR/CECA  

C C1 	 31881d8 :5333-887301• 58•31-wo 518818/Fai 58843175r101 8s 18Tb/883153 5\3;897 	 fEEEISIEE D'TEEEclr clE 
Terrenr:8 y SS FT Dr•tc/or 	 Orddnann • e Infrnegructu•2 Ternin3.51 !vhernbros oc la Corniiión 
Birhctor Financier3 nrch5 u 

5 7 
- 	 r 



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO, 4 UTÓN0410 DESCENTRALIZADO) 

ACTA DE LA QUINTA SESIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DE LOTES CON 
SERVICIOS BÁSICOS DE LA M.I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

PERIODO: 2011-2014 

En Guayaquil, a diesiciete de Abril de dos mil doce, siendo las doce horas con quince minutos, en 

la Sala de Concejales, se reúne la Comisión Técnica de Lotes con Servicios Básicos de la M. I. 

Municipalidad de Guayaquil, contando con la presencia de sus titulares, concejales Sr. Jorge Pinto 

Yúnez, Presidente de la Comisión y Arq. Grecia Cando Gossdenovich. Se deja constancia de la 

ausencia del concejal Daniel Saab Salem. Concurren asi mismo, los funcionarios municipales 

integrantes de la Comisión. Arq. Jóse Núñez Cristiansen, Director de la Dirección de Urbanismo, 

Avalúos y Registro; Arq. Jessica Decker Pérez, por la Dirección de Ordenamiento e 
Infraestructura Territorial; Ab. José Miguel Vélez Coello, Jefe de Mucho Lote y delegado del 

señor Director de Terrenos y Servicios Parroquiales, Ab. Patricio Huayamabe Mite, delegado del 

señor Procurador Síndico Municipal. Interviene como Secretario de la Comisión, el Dr. Magno 

Marriott Barret°, por delegación del señor Secretario Municipal. En este estado, el Presidente de 

la Comisión, Concejal Jorge Pinto Yúnez. al haberse constatado el quórum legal por parte del 

Secretario, instala esta Sesión y dispone que se lea el orden del día pertinente, el que contiene los 
siguientes puntos: 

1) Conocimiento y resolución respecto del oficio DUAR-CUUS-2012-3467 de 23 de Marzo 
de 2012, que contiene el informe conjunto Técnico — Legal referente a la posibilidad de 

que la Comisión recomiende al M.I. Concejo Municipal: 1.- Aprobar el Proyecto 

Urbanístico de la Primera Etapa, Sector II y Proyectos Arquitectónicos de las Viviendas de 

la Urbanización ''CIUDAD VICTORIA": 2.- Autorizar el inicio de las Obras de la primera 

Etapa, Sector II, tanto de la urbanización corno de las viviendas; 3.- Aprobar, de 

conformidad con el memorando No. DIR-20765 del 10 de febrero del 2012, suscrito por el 

Director de Obras Públicas Municipales, el precio de venta de las viviendas: Modelo 2 de 

villa de 47 m2 en $ 16,28 1.22 y Modelo 3 de villa de 40 m2 en $ 14,111.22; 4.- Aprobar el 
Reglamento Interno de la Urbanización Ciudad Victoria. Etapa I, Sector II. 

2) Conocimiento y resolución respecto del oficio DUAR-PE-2012-1983 de 23 de Febrero de 
2012, suscrito por los Arq. José Núñez Cristiansen. Director de Urbanismo, Avalúos y 

Registro y Gino Mera Giler, Jefe de Proyectos Específicos, que contiene el cuadro de 

valores de los solares del Programa Habitacional Municipal "Mucho Lote 1" para el año 

2012 los cuales se han calculado, de acuerdo al cierre de la inflación de 5.41% del año 
2011. 

3) Conocimiento respecto del oficio DUAR-CUUS-2012-6048 de 28 de Marzo de 2012 que 
contiene el informe técnico-legal conjunto en el cual se establece: I.- Mediante oficio 

DUAR-CUUS-2011-9375 del 23 de mayo del 2011, la Dirección de Urbanismo. Avalúos 
y Registro considera técnicamente FAC TIBLE la Aprobación del Proyecto Urbanístico del 

Macrolote 5 del Programa habitacional Mucho Lote 2, en 2 etapas (1 y 2); 2.- Mención de 
los Artículos 4 y 19 de la -ORDENANZA REFORMATORIA DE LA ORDENANZA 
QUE REGULA 1.0S DESARROLLOS URBANÍSTICOS TIPO LOTES CON 

SERVICIOS"; 3.- Consecuentemente, para que el M. I. Concejo Municipal, proceda con la 

aprobación de los planos del proyecto urbanístico y/o arquitectónico del MACROLO TE 5, 

del Programa Habitacional Mucho Lote 2, en dos (2) Etapas, se deberá cumplir con lo 
indicado en el Informe que esta Comisión conoce. 

1 



a'. MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
* SOY (GOBIERNO AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO 

-1<1 fitetei  

En virtud de lo anterior y luego del análisis respectivo, la Comisión, por unanimidad, procede a 

dar por conocido el oficio en cuestión y se pronuncia en el sentido de que, una vez que se cumpla 

con lo indicado en dicho informe conjunto, por parte de Mutualista Pichincha respecto del 

Macrolote 5 del Programa Habitacional Mucho Lote 2, es que esta Comisión adoptará la 
recomendación que corresponda ante el M.I. Concejo Municipal. 

No teniendo ningún otro punto que tratar y siendo las 12H35, el Presidente da por terminada la 

sesión, y dispone a Secretaría que, los informes aquí aprobados, se envíen para conocimiento del 

señor Alcalde y por su intermedio al M.I. Concejo Municipal de Guayaquil. De todo lo anterior da 
fe el infrascrito Secretario. 

POR LA COMISIÓN TÉCNICA DE LOTES CON SERVICIOS BÁSICOS 

17 //zr1-117d-----'5,C7/11  
r. agio Marriott Barreto 

SECRETARIO DE LA COMISIÓN 

3 



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUA YA QUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 

COM-LERI-2012-005 

Guayaquil, 20 de abril del 2012 

Señor Ahogado 

Jaime Nebot Saadi 

ALCALDE DE GUAYAQUIL 

Presente 

De mi con sideraex n: 

Por disposición del Presidente de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos. 

cúmpleme hacer llegar a usted. para su conocimiento y fines consiguientes, la traseripción 

de la parte pertinente del Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legislativa de 

Espectáculos y Rebaja de Impuestos, correspondiente al período 2011-2014, celebrada el 

día jueves 19 de abril del 2012, relativa a la solicitud presentada por el señor Galo Molina 

Yépez. Coordinador del evento, respecto de la rebaja del pago de impuestos, por la 

presentación del espectáculo "Ilumorístico Cultural la Pelota de Letras Recargada - , con la 
participación del artista colombiano Andrés López, que se realizó el 3 I de marzo de 2012, 

en el Salón de los Presidentes en el Centro de Convenciones y que expresa lo siguiente: 

"...La Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de 

abril de 2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, lag. Daniel Saab 

Salem y el Concejal Arq. Octavio Villacreses Peña, conoció la solicitud de 

rebaja del pago de impuestos a la presentación mencionada. Luego de un 

detenido análisis, acto seguido RESUELVE: recomendar al M. I. Concejo 

Municipal, aceptar la rebaja del 75% de los valores que corresponda pagar 

por la presentación del espectáculo "Humorístico Cultural la Pelota de Letras 

Recargada", con la participación del artista colombiano Andrés López, que se 

realizó el 31 de marzo de 2012, al representar este evento, un suceso de 

distracción, que concita interés social, tomando en cuenta que no existe 

impedimento alguno para la rebaja mencionada" 

Atentamente. 

DIOS, PATRIA Y LIBE 	 D 

Ah. Martha I ierr ti Granda 

SECRETARIA MUNICIPAL. 

DELEGADA POR EL SECRETARIO MUNICPAL 

c c: 	 PI iembto. de la rorro:boa Especial de I seeciaculo. Público. 

: 02 Sesion de la COM 1 11R1 2OC 

I 	 IuFOnl 
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COM-LERI-2912-006 
Guayaquil. 20 de abril del 2012 

Señor Abogado 
Jaime Nebot Saadi 
ALCALDE DE GU YAQUIL 
Presente 

De mi consideración: 

Por disposición del Presidente de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos, 
cúmpleme hacer llegar a usted, para SU conocimiento y: fines consiguientes, la trascripción 
de la parte pertinente del Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legislativa de 
Espectáculos y Rebaja de Impuestos, correspondiente al período 2011-2014. celebrada el 
día jueves 19 de abril del 2012, rciat i va á la sol ic ittid presentada por el señor Julio Oswaldo 
Román Jarrín, de OR Producciones, respecto de la rebaja del pago de impuestos, por la 
presentación del espectáculo WWE, "I(AW WORLD TOUR 2012", Evento deportivo 
internacional, con los mejores luchadores prolesionales de la WW11, que se realizará el 25 

niayo de 2012. y que expresa lo siguiente: 

	

"...1,a 	 Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de abril 
de 2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, lng. Daniel Saab Salem y el 
Concejal .Arq. Octayio Villacrescs Peña, conoció la solicitud de rebaja del pago de 
impuestos a la presentación mencionada. Luego de un detenido análisis, acto seguido 
RESUELVE: recomendar al M. I. Concejo Municipal, suspender el conocimiento de la 
solicitud presentada por el señor Julio Oswaldo Román Jarrin, de OR Producciones, 
respecto de la rebaja del pago de impuestos, por la presentación del espectáculo 
WVVE, "RAW WORLD TOUR 2012", para la próxima sesión, esperando contar con 
la presencia de la Sra. Vicealcaltiesa -Miembro de esta Comisión- pues se trata de un 
evento a realizarse a lines de mayo y es necesario que el promotor, retire el CD de 
pronmción turística de la ciudad. asi como el logo municipal para su publicidad y 
cuando esto ocurra, la Comisión adoptará una recomendación al Concejo Municipal". 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y' LIBERTAD 

( 
/ 

	

,- 	 _ 

Ab. \lardo I lenera Granda 
SECRETARIA MUNICIPAL 
DF:LEGADA POR EL SECRETARIO MUNICPAL 

( 	 lficciibin, de la ( onic,Rni 1-pecial de I .pcctdctilu. Publ]co. 

( 1)2 Semon de la ( OM I I RI-20 12 
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COM-LERI-2012-007 
Gu ayaquil, 20 de abril del 2012 

Señor Ahogado 

Jaime Nebot Saadi 

ALCALDE DE GUAYAQUIL 

Presenle 

De mi consideración: 

Por disposición del Presidente de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos, 

cúmpleme hacer llegar a usted, para su conocimiento y Unes consiguientes, la trascripe ion 

de la parte pertinente del Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legislativa de 

Espectáculos y Rebaja de Impuestos, correspondiente al periodo 2011-2014, celebrada el 
día ilACNCS 19 de abril del 2012, relativa a la solicitud presenlada por el por el señor Pedro 

Fuentes Monroy, de I'M SHOWS, respecto de la rebaja del pago de impuestos, por la 

presentación del espectáculo "TERAPIA DE LA RISA", con la participación de tres 

Cómicos Colombianos de TV Caracol de Colombia, que se realizará los días 4 y 5 de mayo 

del 2012, en el Teatro Centro de Arte y que expresa lo siguiente: 

"...La Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de 

abril de 2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, Ing. Daniel Saab 

Salem y el Concejal Arq. Octavio Villacreses Peña, conoció la solicitud de 

rebaja del pago de impuestos a la presentación mencionada. Luego de un 
detenido análisis, acto seguido RESUELVE: recomendar al M. I. Concejo 
Municipal, aceptar la rebaja del 75"/0 de los valores que corresponda pagar 
por la presentación del espectáculo "TERAPIA DE LA RISA", con la participación 
de tres Cómicos Colombianos de TV Caracol de Colombia, que se realizará los días 4 

y 5 de mayo del 2012, en el Teatro Centro de Arte, al representar este evento, un 
suceso de distracción, que concita interés social, tomando en cuenta que no 

existe impedimento alguno para la rebaja mencionada" 

Atentamente, 

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

Ah. Martha I Icrrera Granda 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DELEGADA POR EL SECRETARIO MUNICPAL 

Mientes de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos. 
(0 I 	 Sesión de la COM I ERI 2012 
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(:0M-LERI-2012-008 

Guayaquil, 20 de abril del 2012 

Señor Abogado 

Jaime Nebol Saadi 

ALCALDE DE 	 AQUIL 

Presente 

Do ini consideración: 

Por disposición del Presidente dc la t'omisión Especial de Especláculos Públicos, 
cúmpleme hacer llegar a usted, para su conocimiento y fines consiguientes, la trascripción 

de la parte pertinente del Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legislativa de 

Espectáculos y Rebaja de Impuestos, correspondiente al período 2011-2014, celebrada el 
día jueves 19 de abril del 2012, relativa a la solicitud presentada por la señora Maria 
Gonzalez San Lucas, representante I.egal de la Cia. PROCONCIERTOS S.A.. respecto de 

la rebaja del pago de impuestos, por la presentación de artistas Internacionales: Claudia de 

Colombia. Tormenla, Leo Dan y Los Pasteles Verdes (Recordar es volver a vivir), que se 
realizará el día 17 de mayo del 2012, en el Ceniro de Convenciones Simón I3olivar y que 
expresa lo siguiente: 

"...La Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de abril 
dc 2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, lng. Daniel Saah Salem y el 

Concejal Arq. Ottavio 3'illacreses Peña, conoció la solicitud de rebaja del pago dc 

impuestos a la presentación de artistas Internacionales: Claudia de Colombia, 

Tormenta, Leo Dan y Los Pasteles Verdes (Recordar es volver a vivir), que se 
realizará el día 17 de mayo del 2012, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. 

Luego de un detenido análisis, acto seguido RESUELVE: recomendar al NI. I. 

Concejo Municipal, en el sentido de que, esta Comisión debe sugerir al empresario del 

evento, que revise el valor de la Preferencia B, por cuanto el mismo asciende a la 

suma de USS 40,00 lo cual contraviene lo dispuesto por el Art. 63 inciso 2 de la 

Ordenanza que Norma los Espectáculos Públicos, cuyo texto es: "Se entiende como 

localidad de menor valor, aquella que no supere el equivalente al 101)/0 de la 

Remuneración Básica Unificada vigente a la fecha del espectáculo". De modo que, 

luego que el empresario responda la sugerencia de esta Comisión, la misma, adoptará 
su recomendación al Cuerpo Edilicio" 

Atentamente. 
DIOS, PITR A 14 B RIAD 

Ab. Marthi II 	 a Granda 
SECRETARIA MUNICIPAL 

DELEGADA POR EL SECRETARIO MUN1CPAL 

LIMMEIROS DE LA @MISMA EMIL. MI 1)1 I Sal (' I An 	 PIT3 	 S 
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COM-LERI-2012-009 

Guayaquil, 20 de abril del 2012 

Señor Abogado 

Jaime Nebot Saadi 

ALCAIDE DE GUAYAQUIL 

Presente 

De mi consideración: 

l'or disposición del Presidente de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos, cúmpleme hacer 
llegar a usted, para su conocimiento y fines consiguientes, la trascripcitl de la parle pertinente del 

Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legisligiya de Espectáculos y Rebata de Impuestos, 

correspondiente al periodo 201 42014, celebrada el dia jueves 19 de abril del 2012. relativa a la 

solicitud presentada de fecha 22 de marzo del 2012 presentada por el señor Pedro Romero 

borres, organizador del evento, respecto de la rebaja del pago de impuestos, por la presentación 
del grupo internacional MANÁ, - MUR -DRAMA Y en la cual solicita que se revea la 

decisión que Cuera adoptada por la Comisión el 5 de marzo del 2012. respecto a la presentación que 

se realizó el dia lunes 27 de 1Chrero del 2012, en el Itsladio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil y 

que Cuera notificado mediante oficio COMIRR1-2012-006, en el sentido de que no se presentó el 

CL) de promoción turística de la ciudad en dicho evento y que expresa lo siguiente: 

"...1.a Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de abril 

de 2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, Ing. Daniel Saab Salem y el 

Concejal Arq. Ociavio Villacreses Peña, conoció la solicitud de rebaja del pago de 

impuestos a la presentación del grupo internacional MANÁ, TOUR "DRAMA Y 

LUZ" en la cual solicita que se revea la decisión que fuera adoptada por la Comisión 

el 5 de marzo del 2012. Luego de un detenido análisis, acto seguido RESUELVE: 

recomendar al M. I. Concejo Municipal, aceptar la rebaja del 75% de los valores que 

corresponda pagar por concepto del impuesto a este evento, en razón de que, conocida 

la solicitud del señor Pedro Romero, en la cual explica que el evento cumplió con todas 

las disposiciones municipales, por lo cual esta comisión acepta dichas explicaciones 

como válidas, por estimar además que el Grupo denominado "MANA", goza de 

prestigio internacional y que su presentación representó una promoción turística para 
la ciudad" 

Atentamente, 

DIOS, PATRI, 	 IB 

Ab. Marina I lenceroSánda------ 

SECREFARIX MUNICIPAL. 

DELEGADA POR El. SECRETARIO MUNICP Al. 

c: 	 MIEMBROS DI. I A ( (MIMO 	 IAI DI. I'SPI4 I ACIII OS Pt'Hi 	 S 



Atentamente, 

DIOS; PATR Y' B ITAD 

Ab. Martha I 

SECRETAR MUNICIPAL 
DELEGADA POR EL SECRETARIO MUNICPAL 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
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COM-LERI-2012-010 
Guayaquil, 20 dc abril del 2012 

Señor Ahogarlo 

Jaime blchot Saadi 

ALCALDE DE GUAYAQUIL 
Presente 

De mi consideración: 

Por disposición del Presidente de la Comisión [(special de Especia (tilos Públicos, cúmpleme nacer 
llegar a usied, para SII conocimiento ))) fines consicuienies. la trascripeion de la parte pertinente del 

Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legislativa de Espectáculos v Rebaja de Impuestos, 

correspondiente al periodo :Oil-2(114, celebrada el día jueves 19 de abril del 2012. relativa a la 

solicitud presentada por la señora Noeini Prado Reyes, ()creme General de Positivatnas S.A. en la 

cual requiere por segunda vez, la rebaja de impuestos al evento TOUR GRANDI(S CANCIONES 

CON I(L ART1S I A INTERNACIONAL NOEL SCIIA.IRIS 04X SIN BANDERA), cine se realizó 

el dia 16 de marzo del 2012, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil. I,o 
anterior en vista de la decisión tomada por la Comisión, ell sesión del 5 de marzo del 2012 y 

comunicada al empresario mediante oncio CONIIRRI-2012-005 en vista del valor de las entrarlas 
determinado por dicho empresario y que expresa lo si cuiente: 

"...La Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de abril de 

2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, Ing. Daniel Saab Salem y el Concejal 

Arq. Octavio Villacreses conoció la solicitud de rehaja del pago de impuestos, 

presentada por la señora Noemí Prado Reyes, Gerente General de Positivamase, por el 

evento denominado TOUR GRANDES CANCIONES CON EL ARTISTA 

INTERNACIONAL NOEL SCIIAJRIS (EX SIN BANDERA) . Luego de un detenido 

análisis, acto seguido RESIIELVE: recomendar al 31. I. Concejo Municipal, no aceptar la 

rebaja del 7.5"/0 del valor que corresponde pagar por el evento analizado, por cuanto dicho 

espectáculo, incumplió lo dispuesto por el Art. 63 inciso segundo de la Ordenanza que 

Norma los Espectáculos Públicos, cuyo texto es: "Se entiende como localidad de menor 

valor, aquella que no supere el equivalente al 10%, de la Remuneración Básica Unificada 

vigente a la fecha del espectáculo", puesto que, el valor dc las Preferencias o localidades 

de menor valor. que se cobró en este especlaculo fue de USS35,00 dólares, incumpliendo 
con ello, la norma antes invocada". 

c.c 	 Ylicaribma tic 	 ( onuaion rapccial (Ic Papel:W(1110a Publico. 
( 	 ' sirgar dc la CON1 FRI-20 I") 



t" MI'Y ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
1 ,114, (GOBIERAO AUTO A 0410 DESCENTRALIZADO) 

CA, 	 1$e  
Indege  

COM-LERI-2012-011 

Guayaquil, 20 de abril del 2012 

Señor Ahogado 

Jaime Nebot Saadi 

ALCALDE DE GUAYAQUIL 

Presente 

De mi consideración: 

Por disposición del Presidente de la Comisión Especial de Espectáculos Públicos, cúmpleme hacer 
llegar a usted, para su conocimiento y fines consiguientes. la trascripción de la parle pertinente del 
Acta de la Segunda Sesión de la Comisión Legislativa de Espectáculos y Rebaja de Impuestos. 
correspondiente al periodo 2011-2014. celebrada el dia jueves 19 de abril del 2012, en la (sial se 
conoció cl Oneie AG-2012-11676, suscrito por el Ah. Jaime Notita Saadi, Alcalde de (guayaquil, de 
abril 10 del 2012, relativo a la solicitud de techa I I de abril de 2012, presentada por el señor 

Christian del Alcázar Ponce, Gerente General de IOP SHOWS, CIA. LUDA, quien solicita la 
rebaja del pago de impuestos por la presentación del artista Mexicano "LUIS NEGUEL-TOUR 

2012", que se realizó en el Estadio Modelo Alberto Spencer. el jueves 15 de marzo del 2012. y que 
expresa lo siguiente: 

"...La Comisión Especial de Espectáculos Públicos, en sesión celebrada el 19 de abril 

de 2012, con la presencia del Presidente de la Comisión, Ing. Daniel Saab Salem y el 

Concejal Arq. Octavio Villacreses Peña, conoció la solicitud de rebaja del pago de 
impuestos, presentada por el señor Christian del Alcázar Ponce, Gerente General de 

TOP SHOWS, CÍA. I.TDA. Luego de un detenido análisis, acto seguido RESUELVE: 

NO ADOPTAR una recomendación respecto de la solicitud de rebaja de impuestos 

para el espectáculo "LUIS MIGUEL-TOUR 2012" si no que decide, trasladar el 
tratamiento de esta solicitud, al M. 1. Concejo Municipal a fin de que, adopte la 
Resolución pertinente. No sin antes, precisar que en el pleno del Cuerpo Edilicio, los 

Concejales Saab y Villacreses, integrantes de esta Comisión, expondrán 

personalmente lo antes descrito y sus razones, para el voto que manifestarán ante el 
Concejo". 

Atentamente, 

DIOS, PATRI/ LIBE TAD 

Ah. Martha I 	 cra Granda 

SECRETARIA MUNICIPAL 

DELE:CADA POR EL SECRETARIO MUNICPAL 

Miembro, de la ( 01)11‘1011 lopccial de spechic1110, PúblE(De 
( OT Sesión de la COA41 T 121-2012 

I 	 el A Ali i l 
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ACTA DE I.A SEGUNDA SESIÓN DE 1.A COMISIÓN LEGISLATIVA DE 
ESPECTÁCULOS Y REBAJA DE imPuEsTos. 

Al. I. MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

PERIODO: 2011-2014 

En la ciudad de Guayaquil, a los diecinueve días del mes de abril del año dos mil doce, siendo las 
I horas con diez minutos, en la sala de sesiones de concejales, se reúne la Comisión prevista en 
los Arts. 326 y 327 del COO-IAD, y en la Resolución del M.I. Concejo Municipal del 4 de agosto 
del 201 I, contando con la presencia de sus titulares, concejales Ing. Daniel Smith Salem, Presidente 
y Arti. Oetavio Villaereses Peña. Se deja constancia de la ausencia de la Ab. Domenica Tabaechi 
Rendón, Vicealcalde Guayaquil. Interviene como Secretaria de la Comisión la Ah. Martha 
lerrera Granda, por delegación del Secretario Municipal. Se deja constancia de la presencia del 

Jefe de Espectáculos, Irug. Carlos Rodriguez y el Ah. Jaime Tejada, Subprocurador Síndico 
Municipal (e). En esa; estado y al haberse constatado el queman legal por parte de la Secretaria. se  
instala la Sesión. 

La Secretaria pone a eta ide 	 n de los miembros de la (-omisión el orden del d a kat, 

I) Conocimiento de la solicitud presentada por el señor Galo Molina 
Yépez, Coordinador (lel evento, respecto de la rebaja del pago tle impuestos, por la 
presentación del espectáculo "Humorístico Cultural la Pelota de Letras Recargada", 
con la participación del artista colombiano Andrés López, que se realizó el 31 de 
marzo de 2012, en el Salón de los Presidentes en el C:entro de Convenciones. La 
Comisión, en sesión celebrada el 19 de abril de 2012, conoció la solicitud de rebaja del 
pago de impuestos a la presentación mencionada. Luego bc un detenido análisis de la 
solicitud, acto seguido, la Comisión estima que al representar este evento, un suceso 
humorístico y de distracción , que concita interés social y tomando en cuenta que no existe 
impedimento para la rebaja del 75% de los valores que corresponda pagar. por concepto del 
impuesto a este evento. se  recomienda al M.I. Concejo, aceptar dicha rebaja en el monto 
indicado. 

2) Conocimiento de la solicitud presenlada por el señor Julio Oswaldo Román Jarrin, de 
OR Producciones, respeclo (le la rebaja del pago de impuestos, por la presentación 
del espectáculo WWE,"12A3V WORLD TOUR 2012", Evenlo deportivo internacional, 
con los mejores luchadores profesionales de la WWE, que se realizará el 25 de mayo 
de 2012. I a n'omisión. en sesión celebrada el I') de abril ble 2012. conoció la solicitud de 
rebaja del pago de impuestos a la presentación mencionada. Acto seguido, la Comisión 
decide suspender el conocimiento de esta solicitud para la próxima sesión, esperando contar 
con la presencia de la Sra. Vicealcaldesa -Miembro de esta Comisión- pues se trata de un 
evento a realizarse a lanes de mayo y es necesario blue el promotor. retire el CD de 
promoción turística cie la ciudad. asi como el logo municipal para su publicidad y Cuando 
esto ocurra. la  Comisión adoptará una recomendación a Concejo. 

3) Conocimiento de la solicitud presentada por el señor Pedro Fuentes Monroy, de FM 
SHOWS, respecto de la rebaja del pago de impuestos, por la presentación del 
espectáculo "TERAPIA DE LA RISA", con la participación de tres Cómicos 
Colombianos de TV Caracol de Colombia, que se realizará los días 4 y S (le mayo del 
2012, en el Teatro Centro de Arte. I a Connsián. en sesión celebrada el 19 de abril de 1., 
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2012. conoció la solicitud de rebaja del pago de impuestos a la presentación mencionada. 

Luego de un detenido análisis de la solicitud. acto seguido. la  Comisión estima que al 
representar este evento, un suceso cómico con la participación de artistas extranjeros, que 

concita interés social y tomando en cuenta que no existe impedimento para la rebaja del 

75% de los valores que corresponda pagar. por concepto del impuesto a este evento, se 

recomienda al M.I. Concejo, aceptar dicha rehaja en el momo indicado. 

4) Conocimiento de la solicitud presentada por la señora María Gonzalez San 

Lucas, representante Legal de la Cía. PROCONCIERTOS S.A., respecto de la rebaja 

del pago de impuestos, por la presentación de artistas Internacionales: Claudia de 

Colombia, Tormenta, 1.to Dan y. 1.os Pasteles Verdes (Recordar es volver a vivir), que 

se realizará el día 17 de mayo del 2012, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar. 

La Comisión, en sesión celebrada el 19 de abril de 2012. conoció la solicitud de rebaja del 
pago de impuestos a la presentación mencionada. Luego de un análisis de la solicitud. acto 
seguido. la  Comisión estima informar al Concejo Municipal en el sentido de que, esta 

Comisión debe sugerir al empresario Jiu' (Amito. que revise el valor de la Preferencia B. 

por cuanto el mismo asciende a la suma de [SS 40.00 lo cual contraviene lo dispuesto por 

el Ad. (3 inciso 2 de la Ordenanza que norma los espectáculos públicos, cuyo texto es: "Se 

entiende como localidad de menor valor, aquella que nu supere el equivalente al I IPS de la 

Remuneración Básica :nitic:ida vigente a la fecha del espectáculo- . De modo que. luego 
que el empresario responda la sugerencia de esta ('omisión, la misma. adoptará su 
recomendación al Cuerpo Edilicio. 

5) Conocimiento de la solicitud de fecha 22 de marzo del 2012 presentada por el señor 

Pedro Romero 'forres, organizador del evento, respecto de la rebaja del pago de 
impuestos, por la presentación del grupo internacional MANÁ, TOUR "DRAMA Y 

1.1)Z" en la cual solicita que se revea la decisión que fuera adoptada por la Comisión 

el 5 de marzo del 2012, respecto a la presentación que se realizó el día lunes 27 de 

febrero del 2012, en el Estadio Modelo Alberto Spencer de Guayaquil y que fuera 

notificado mediante oficio COMLERI-2012-006, en el sentido de que no se presentó el 

CD de promoción turística de la ciudad en dicho evento, La Comisión, en sesión 

celebrada el 19 de abril de 2012. conoció la solicitud del señor Pedro Romero. en la cual 

explica que este evento cumplió con todas las disposiciones municipales, por lo cual. la 

Comisión decide aceptar dichas explicaciones como validas y acogiendo lo informado por 

el señor Romero, estimando que este evento representó una promoción turistica para la 

ciudad y que Maná es un grupo musical extranjero de prestigio internacional y tomando en 

cuenta que no existe impedimento para la rebaja del 754i de los valores que corresponda 

pagar, por concepto del impuesto a este evento, se recomienda al M.I. ('oncejo. aceptar 
dicha rebaja en el monto indicado. 

6) Conocimiento de la solicitud presentada por la señora Noemi Prado Reyes, Gerente 

General de Positivamas S.A. en la cual requiere por segunda vez, la rebaja de 

impuestos al evento MUR GRANDES CANCIONES CON El, ARTISTA 

INTERNACIONAL NOEI. SCHAJRIS (EX SIN BANDERA), que se realizó el día 16 

de marzo del 2012, en el Centro de Convenciones Simón Bolívar de Guayaquil. Lo 

anterior en vista de la decisión tomada por la Comisión, en sesión del 5 de marzo del 

2012 y comunicada al empresario mediante oficio COMLERI-2012-005 en vista del 

valor de las entradas determinado por dicho empresario. Luego de un análisis de la 

solicitud, acto seguido, la Comisión recomienda al Concejo Municipal en el sentido de que. 

NO REBAJE el 75% del valor que corresponde pagar por el evento analizado, por cuanto 
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dicho espectáculo. incumplió lo dispuesto por el Art. 63 inciso segundo de lit Ordenanza 
que norma los espectáculos públiCON, cuyo texto es: "Se entiende como localidad de menor 
valor. aquella que no supere el equivalente al 10% de la Remuneración Básica Unificada 
vigente a la tEcha (lel espectáculo". puesto que. el valor de las Preierencias o localidades de 
menor valor. que se cobró en este espectáculo fue de I TS95,00 dólares, incumpliendo con 
ello, la norma tirites invocada. 

VAl21()S: (7onocitniento del Oficio 	 G-2012-11676, suscrito pot el Ab. Jaime Nehot 
Saadi. Alcalde de Guayaquil. de abril 16 (lel 2012 el cual contiene anexa, la comunicación 
sin m'artero de once de abril del 2012 suscrita por el señor Christian del Alcazar Ponce, 
Gerente (icneral de TOP SII()WS. CiA. -113A. el mismo que se reliere a la comunicación 
sin número del 6 de marzo ciel 2012 suscrita por el señor del Alcázar. con ingreso a este 
NIunicipio con fecha 08 de marzo del 2012, en la cual solicita la rebaja del pago de 
impuestos por la presentación del artista internacional "I GIS MIGUEL- I OLA( 2012", que 
se realizó en el Estadio Modeló Alberto Spencer, el jueves 15 de marzo del 2012. 
Inicialmente, la Comisión en sesión del 5 de marzo del 2012 conoció 111111 petición de rebaja 
de impuestos, que contenía el bogo de la Cia. Top Sho.(s. suscrito por el señor Rashid 
Ahmed, adjuntando una copia de la cédula y certificado de votación del señor Christian del 
Alcázar Ponce, careciendo (le toda documentación de respaldo, por lo cual la Comisión 
decidio no enviar a conocimiento de ( oncejo, 1(5 antes indicado, siendo notiFicado el 
peticionario en dicho sentido. La ('onlision establece asi mismo que. este evento. hizo 
licuar con fecha 8 de marzo. una nueva solicitud de rebaja de impuestos, Untada en esta 
ocasión por el señor del Alcazar, quien anexó documentos probatorios de la realización del 
espectáculo. 1.11 este estado, toma la palabra el Concejal Daniel Sant), Presidente de la 
Comisión, quien explica que los promotores (lel espectáculo analizado, presentaron una 
denuncia verbal y carente de pruebas. en SLI contra, ante el señor Alcalde en diciembre 
quien lo llamó e informó de la misma, en el sentido de que, él y la Comisión, exigían dinero 
para recomendar Favorablemente a COIIIIIIej0, la rebaja de impuestos. Toma la palabra el 
Concejal V illacreses quien expresa que. se  trata de un tema que aFecta directamente no solo 
al Concejal Símil. sino a la Comisión y por ende a todos 1(5s ( 'oncejales. pues quien resuelve 
ñnalmente es el ( oncejo Municipal. en lo referente a rebajas de impuestos. FI Concejal 
Saab argumenta que, si hasta el presente IlleS de abril, los organizadores del evento. no 
presentan pruebas en su contra, se reserva el derecho de iniciar acciones contra dichas 
personas, pues tiene un nombre y prestigio que delender. heredado de su padre, gracias al 
cual goza de crédito en el Ecuador y los Estados Unidos. En razón de lo anterior, expresa 
que este caso debe ser enviado a conocimiento del M. I. Concejo a de (pie adopte una 
Resolución, adelantando que su voto será en contra de la rebaja. El ConcOal Villacreses 

Eicsta que, se adhiere a lo expresado por el Concejal Saah y que también SLI VOLO sera 
en contra. dentro del t'oncejo. 

Si bien es cierto. en la parte Formal. el evento que consiste ilresentacá 	 del artista 
mexicano I uis Miguel, envio documentación completa antes de realizarse el inisnno, los 
señores Concejales Saah y Villacreses, son del criterio de que, sea el Cuerpo Edilicio quien 
conozca y tome una reS0111Ciáll definitiva sobre esta solicitud (le rebaja de impuestos. 

En virtud, (le todo lo antes manifestado, esta Comisión se pronuncia en el sentido de, no 
adoptar una recomendaciún respecto de la solicitud de rebaja de impuestos para el 
espectáculo "IVIS MIGUE.' -101;R 2012" si no que decide, trasladar el tratamiento o 
resolución de esta solicitud, al M. I. (-011CCLO Municipal a fin de que, adopte la Ilesolución 
pertinente. No sin tintes. precisar que en el pleno del Cuerpo Edilicio, los Concejales Saab y 
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Vil lacrases, integrantes de esta Comisión, expondrán persoT Imente lo antes descrito y s 
razones para el voto que maní l'estarán ante el Concejo. 

Siendo las I 21a 10 minutos y agotados los tenias del orden del dia, el señor Presidente da por 
concluida la presente sesión, en Cc de la cual se elabora está Acta. suscrita por la Secretaria 
de la Comisión 

POR LA COMISIÓN ESPECIAL DE ESPECTACULOS PÚBLICOS 

Ab. Martha 11 roma Granda 
SECRETARIA DE LA COMISIÓN 
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°l'aso nao DAJ -2012 -04977 

Guayaquil, 16 de abril de 2012 

Señor abogado 
Henry Cucalón Camacho 
SECRETARIO MUNICIPAL 
Ciudad - 

De mis consideraciones 

An relación con el oficio SMG-2012-03798 , recibido en este fecha, cúmpleme expresarle 	 j ., 

j/-1" a) La compañia recurrente ha presentado, a través de patrocinadores un escrito por medio del 
cual solicita: " que se amplíe la resolución administrativa que aparece dictada el 10 de abril de 
2012, a las 13h30, indicando cuál fue la deliberación y votación del Concejo Municipal en la 
sesión de tal fecha, como parte de los antecedentes de hecho que motivaron su decisión".-- .-- 

obre este punto debo expresarle que el conocimiento respecto de la deliberación y votación 
del Concejo Municipal es asunto que se conoce con total fidelidad leyendo la respectiva acta 
del Concejo Municipal. Las resoluciones o actos administrativos de los órganos colegiados no 
recogen debates. Si recogen las votaciones; usualmente de ésto se deja constancia al final de 
la respectiva resolución o acto. En mi concepto entregando el acta aprobada de la sesión, así 
como una constancia del Secretario Municipal sobre el número de Concejales que votaron a 
favor, de los que se abstuvieron y de los que votaron en contra se atiende el pedido de fondo 
de las indicadas al s personas. Por consiguiente considero que no cabe ampliar el texto de la 
resolución. 

b) El mismo escrito requiere/ 

///" También pido que se aclare, en la página 5 de la resolución, cómo el Concejo Municipal 
acoge el peregrino argumento del Procurador Síndico Municipal de que las contribuciones 
especiales de mejoras se crean después de consumarse el hecho generador, cuando el 
articulo 300 de la Constitución dispone claramente que la irretroactividad es un principio 
fundamental en el régimen tributario del Ecuador"- 

En cuanto a este punto debo precisar que se aclara lo que es oscuro o no entendible en una 
decisión de fondo. En este caso los patrocinantes lo que expresan es una disconformidad con 
el criterio del Procurador Sindico Municipal, lo cual se denota con la calificación que hacen de " 
peregrino" del argumento respectivo. Los criterios de un órgano como la Procuraduria Sindica 
se acogen o no se acogen, pero no se.aclaran cómo es que se acogen. No hay, pues, nada 
que aclarar en cuanto a este punto,--- --  

Sin otro partic/Ó), le reitero mis consideraciones. 

cc Alcalde de Guayaquil 
Ab. Carlos de Tomaso, Asistente del Alcalde. 

2--k-(4' 17-  
Fe,. • ,1.1 n 	 .. 



Consulegis 
1,11.ABOGADOS 

Señores Miembros del M. I. Concejo Municipal del Gobierno Autónomo.  

Descentralizado Municipal de Guayaquil.- 

Moisés Vicente Abbud Domani, por los derechos que represento de la 

Compañía Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A., dentro del recurso 

de reposición interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 20 .12 

por el M. 1. Concejo Municipal de Guayaquil, que determino una 

contribución especial de mejoras al inmueble de código catastral No. 48-416- 

(101, a ustedes atentamente digo: 

Solicito que se amplíe la resolución administrativa que aparece dictada el 10 

de abril de 2012, a las 131130, indicando cuál fue la deliberación y votación del 

Concejo Municipal en la sesión de tal fecha, como parte de los antecedentes 

de hecho que motivaron su decisión. 

También pido qUe se aclare, en la página 5 de la resolución, cómo el Concejo 

Municipal acoge el peregrino argumento del Procurador Síndico Municipal 

de que las contribuciones especiales de mejoras se crean después de 

consumarse el hecho generador, cuando el articulo 300 de la Constitución 

dispone claramente que la irretroactividad es un principio fundamental en el 

régimen tributario de Ecuador. 

A ruego de petición ario, su abogado defensor, 

Ab. Xavier Castro Muño 	 Ab. Héctor Yépez Martínez 

Mat. 09-1990-10 
	

Mat. 09-2009-337 
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Guayaquil, 13 de abril de 2012 

Doctor 
Miguel Hernández Terán 
PROCURADOR SÍNDICO MUNICIPAL 
Ciudad 

P.. t. áltuviciP,inniti 
crIA vAnTu; 

mon_ 	 n AA 	 lo• 

A SFSOP/4 ft ?PUM" A 

De mi consideración: 

Cúmpleme remitirle el escrito ingresado en este Despacho el dia de hoy, 
por el señor Moises Vicente Abbud Dumani, GERENTE GENERAL DE 
LA COMPAÑÍA ANÓNIMA AGRÍCOLA INDUSTRIAL CARMELA S.A., 
patrocinado por los Ab. Xavier Castro Muñoz y Ab. Héctor Yépez Martínez, 
quien solicita se amplíe la resolución edilicia expedida el 10 de abril de 
2012, que guarda relación con el Recurso de Reposición interpuesto por 
la COMPAÑÍA ANÓNIMA AGRÍCOLA INDUSTRIAL CARMELA S.A., 
respecto de la resolución del Concejo Municipal del 02 de febrero de 2012, por 
la cual se procedió a determinar la obligación tributaria por una cuantía de USD 
$2 .516.319,80 en concepto de contribución especial de mejoras, relativa al 
inmueble de código catastral No. 48-416-001 de propiedad de tal compañía. 

Con tal antecedente, le agradeceré emitir su pronunciamiento jurídico para 
conocimiento y resolución del M.I. Concejo Municipal. 

Particular que traslado a usted para los fines legales pertinentes. 

Atentamente, 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

z,ge 

Henry Cucalón C macho, 
SECRETARIO DE LA M. I. 
MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 

DN/iMa 

Aarno lo indicado 

go' Ab. Dorneruca Tanacchi Rendón, ALCALDESA DE GUAYAQUIL (E) 
,— Eco. Omar Stracuzzi a, DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL 

[no. Jorge Berrezueta P., DIRECTOR DE 00.PP.MM . 
Arg. José Núñez C., DIRECTOR DE URBANISMO, AVALÚOS Y REGISTRO 
Arg Juan Pelados S., SUB DIRECTOR DE URBANISMO, AVALÚOS Y REGISTRO 
lng Hugo Castro E, DIRECTOR UNIDAD EJECUTORA MUCHO LOTE 
Arg. Gino Mera G., JEFE DEL DEPARTAMENTO PROYECTOS ESPECÍFICOS 
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Guayaquil, 10 de abril del 2012.- Las 13h30 

VISTOS: PFUMER0.- El 10 de febrero del 2012, mediante escrito presentado en la Secretaria Municipal, 
comparece el señor Moisés Vicente Abbud Dumani por los derechos que representa de la Compañia 
Anónima Agrícola Industrial Carrnela S.A., conforme lo acredita con el nombramiento que acompaña, e 
interpone recurso de Reposición al acto administrativo que fuera expedido el 02 de febrero del 2012 
por este Cancelo Munidpal de Guayaquil, que en virtud de lo prescrito en el Art. 1 de la"Ordenanza que 
crea la contdbución espedal de mejoras por el beneficio generado por la Inversión pública municipal 
en terrenos expropiados', procedió a determinar la obligación tributaria por una cuantía de USD 
$2'516.319,80 en concepto de contribución especial de mejoras, relativa al inmueble de código 
catastral, 0 48-416-001 de propiedad de tal compañia. El recurrente en su escrito expresa que 
impugna en su legidmidad y legalidad todos los documentos que han servido de base para la 
determinación y el cálculo de la contribución especial de mejoras materia de este recurse,y con vista de 
los Arts. 370, 371, 377, 382, 400, 406, 407, 578, 591 y 593 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomfa y Descentralización (COOTAD), expone que el acto municipal que impugna 'es 
particular y no tiene carácter normativo, asi como adolece de nulidad de pleno derecho por establecer 
la retroactividad de una disposición restricdva de un derecho individual a la propiedad y por falta de 
motivación, que constituiría una violación de derechos fundamentales a la propiedad, la seguridad 
jurídica, la defensa y tutela efectivas", considera por tanto que este Cuerpo Edilicio, según el Art 370 del 
mismo cuerpo legal estaría obligado a extinguirla de oficio; su extensa argumentación la fundamenta en 
disposiciones de los Arts. 75, 76, lit n 7, 1; 11.2, 66.4, 66 n. 26; 82 y 300 de la Constitución de la 
República, asf como peticiona la aplicación del Art 149 del Código Tributario y se obsenre lo dispuesto 
en el Art 83 del mismo.- SEGUNDO: Con tales antecedentes, el señor Alcalde de Guayaquil, con 
fundamento en los Arts. 253, 264 Nos. 1, 2, 3, 5 de la Consdtución de la República, como representante 
legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en ejercicio de la facultad ejecutiva del 
mismo, conforme lo establecido en el Art. 60 literales a) y b) del COOTAD, el 24 de febrero del 2012, a 
las 13h20, avoca conocimiento del recurso de Reposición planteado por ei señor Moisés Abbud Dumani, 
representante de la Compañía Anónima Agrícola Indusnial Carmela S.A, y determirra la apertura de la 
causa a prueba por el término de cinco días, de acuerdo con el Art 385 del COOTAD, a efectos de que la 
citada Compañía presente las pruebas que considere pertinentes tendentes a demostrar la extensa 
argumentación del recurso. Dentro del término de probanzas, el rec-urrente ha actuado las requeridas 
en tos 12 numerales de su escrito de fecha 2 de marzo del 2012 y por Secretaria del Concejo Municipal 
se dio cumplimiento al auto expedido por el señor Alcalde el 05 de marzo del 2012 a las 13h30, 
habiéndose oficiado a los Directores Financiero, de Obras Públicas Municipales, de Urbanismo, Avalúos 
y Registro, Ordenamiento e Infraestructura Territorial, Terrenos y Servicios Parroquiales, a fin de 
que con vista de los ocho (8) numerales que trae el auto en mención, emitan un informe según el 
ámbito de su respectiva competencia, en relación al recurso planteado y la determinación de la 
contribución especial de mejoras por el beneficio directo que se genera a favor del inmueble de código 
catastral # 48-416-001 de propiedad de la citada compañía.- TERCERO: Recibidos y notificados al 
recurrente todos y cada uno de los informes pedidos en providencia del 05 de marzo del 2012 emitida 
por el señor Alcalde a las 13h30, se ha llegado al estado de resolver, y para hacerlo se considera: 3.1.- El 
expediente se ha sustanciado conforme a las normas procesales previstas para este tipo de causas y 
no se observa que se haya incurrido en omisión de solemnidad sustancial alguna, ni vicio de 
procedimiento que afecte su validez ni incida en su decisión, por lo que se lo declara 



MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 

M. L CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

-2 - 

válido, ratificándose, por tanto, la providencia inicial y las siguientes que el señor Alcalde ha emitido 

en la sustanciación de este proceso.- 3.2: Las pruebas actuadas dentro de término por el recurrente y 

que fueron evacuadas mediante providencia del señor Alcalde el 2 de abril del 2012 a las 16h50, en el 

mismo orden numérico planteadas se contraen a los considerandos y análisis siguientes: 

"La Dirección Financiera adjunta copia certificada de los comprobantes de ingreso a caja de los pagos de 

los impuestos prediales de los años 2009 y 2011. Cabe indicar que, como se demostrará más adelante, en 

los numerales 11 y 12, el recurrente se confunde, pues se refiere a dos predios distintos, y no a uno. 

1.0 anterior sin perjuicio de que el predio del caso incremento su valor debido a las obras que el Municipio 

de Guayaquil ha realizado y realiza en este sector, y que se han plasmado y plasman en inversiones de 

diferente orden, lo que produjo y produce un enorme beneficio, especialmente para el predio de "La 
Carmela" con código catastral 48 -0416 - 001 y predios colindantes, que permitió luego establecer el 
tributo del caso . 

El recurrente pidió se incorpore al proceso copia del Exp. # 954/08. "Asesoría Jurídica mediante oficio ha 

solicitado el expediente del juicio en mención, el cual se encuentra adjunto. Es necesario señalar que la 

aseveración del recurrente no es correcta, y está refutada en el numeral 2 del informe DUAR-PE-2012- 
01958 de 27 de enero del 2012, ya que el juez cometió la barbaridad de pretender que el Municipio 

pague al propietario la plusvalía, es decir el beneficio que este Municipio generó con sus obras y 

proyectos; puesto que este gran beneficio que se produjo por cada metro cuadrado de suelo lo generó la 

inversión realizada y a realizar por el Municipio de Guayaquil. Pero eso no quiere decir, corno en efecto 
sucedió, que el predio no haya incrementado muy considerablemente en su valor. 

En síntesis, el valor del predio nn bajó, subió enormemente gracias a la obra municipal realizada en la 

zona Pero el Juez jamás debió pretender que esa plusvalía generada por la obra municipal, se la pague 

injustamente al propietario. 

Al planteamiento expuesto por el recurrente en este numeral en la prueba, 'se adjunta copia certificada 

del oficio DF-2012-0285 del 31 de Enero del 2012 (en lugar de DR-2012-0285, como cita erróneamente 

el documento). Este oficio fue fundamentado en los criterios y análisis que constan en memorando 

DUAR-PE-2012-019513 de enero 27 del 2012, y en memorando AyR-2012-0030 de enero 30 del 2012. 

Se adjuntan copias de mencionados informes. Las Direcciones Financiera y de Obras Públicas Municipales 

consideraron adicionalmente los siguientes fundamentos y razonamientos complementarios: 

-MAYOR VALOR EXPERIMENTADO POR EL O LOS INMUEBLES ENTRE LA EPOCA INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR A LA OBRA: BIENIO 2010- 2011 (52.03C/m2 de suelo), 

-VALOR DEL BENEFICIO EN LA EPOCA DE LA DETERMINACION DEL DEBITO TRIBUTARIO: BIENIO 
AÑO 2011.2012 ($14.37C/m2 de suelo). 

Información que consta en memorando AyR-2012-0030, de enero 30 del 2012. 
CÁLCULO DEL TRIBUTO: 

S14.37 (Avalúo de suelo Bienio 2012.2013 por incidencia de la obra municipal) menos $2.03 (Avalúo de 

suelo Bienio 2010.2011) = $12.34 c/m.2 (Beneficio) $12,34 c/m.2 (Beneficio) X 407.831,41 m.2 (área 
del terreno) = $5'032,639,60. 

$5'032.639,60 x 501/ (monto de ordenanza) ,  $2'516.319,80 (Tributo). 
Por lo antes expuesto, se demuestra con claridad que existen los análisis y cálculos técnicos suficientes 

para fundamentar el monto del tributo, por lo que es falso lo indicado en el recurso de reposición 
presentado por el recurrente. 

Al planteamiento del recurrente en este numeral en la prueba, 'se adjunta copia certificada del oficio 

DUAR-2012-1506, del 31 de Enero del 2012, certificada con fecha 8 de marzo del 2012 por el Sr. Marco 

Jara Vélez jefe (E) de la Unidad de Archivo de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro. El análisis o 

cálculo técnico para arribar a la conclusión contenida en el oficio DIJAR-2012-1506; consta en el 
memorando DUAR-PE-2012-01958 de enero 27 del 2012, y en memorando AyR-2012-0030 de enero 

30 del 2012 (cuyas copias se adjuntan), más los fundamentos presentados en el numeral 4. 

Por lo tanto, este Cuerpo Edilicio reitera lo expuesto en el numeral anterior, demostrando que existen los 

análisis y cálculos técnicos suficientes para fundamentar el monto del tributo, por lo que es falso lo 

indicado en el recurso de reposición presentado por el recurrente. 

Igualmente al planteamiento expuesto por la contraparte en este numeral en la prueba, "este Concejo 

expone que mediante informe DUAR-2012-5974 del 2 de abril del 2012 se detallan las fechas de 
ejecución e inversiones de las obras realizadas y en ejecución en el Proyecto Habitacional M dho 
Lote 2, que abarcan todas y cada una de las distintas fases de inversión y ejecución. 
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De acuerdo a la normativa v aplicación de la ''ORDENANZA QUE CREA LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE 
MEIORAS POR EL BENEFICIO GENERADO POR LA INVERSION PÚBLICA EN TERRENOS EXPROPIADOS", 
para el predio con código catastral 413-0416-001 se ha establecido un beneficio de $5'032.639,60 y un 
tributo del 50%, es decir $2'516.319,130. 
Este trihutn se cobrará en tres tercios anuales, es decir 5838.773,27 citerclo. Destacando que a la fecha 
de corte (Enero 27 de 2012) y de la resolución contenida en oficio DF-2012-00285 (Ener0 31 de 2012) ya 
se había realizado una inversión de $111141.245,61: dejando constancia que el citado primer tercia del 
tribute se está cobrando en base a la inversión realizada en la fase correspondiente, e igual caso ocurrirá 
con el segundo y tercer tercio del tributo a pagar. 
A lo expuesto en este numeral en la prueba, "se adjunta plano con la extensión geográfica de 
obras de: 

• Accesibilidad a vías públicas (no nos referimos a la Autopista Terminal Terrestre-Pascuales) 
que abarca la eiecución de macrovías, macrocolectores, pavimento asfáltico y alumbrado 
público con una extensión aproximada de 6,80 Km. 

• Implementación de una acometida matriz de AA.PP. de 1,34 Km de extensión. 
• Conexiones macro a servicios públicos de Alcantarillado Sanitario con la ejecución de la 

acometida inatriz colector de AASS. con aproximadamente 2,00 Km de longitud, que se 
conectará con la nueva planta de tratamiento Vergeles. 

• Dotación de servicio de electricidad con la construcción de una subestacion eléctrica. 
• Acceso y conectividad directa con Parque lineal-malecón al río que bordea a Mucho Lote 2 con 

un área de implantación de 32853,67 m2 y parque localizado en rnacrolote 6 con una 
extensión de 2725,56 m2. 
(6) Un detalle de todos los predios incluidos en dicha extensión, especificando el 
código catastral, propietario y superficie de cada uno, 
El detalle de todos los predios consta en el plano adjunto al 11 eral a) y en cuadro como sigue: 

Códi o catastral Propietario Superficie 
48-0416-001 PREDIOS RÚSTICOS AGRÍCOLA 407.831,41 m 2 

INDUSTRIAL CARMELA S.A. 
, 59-2000-012 INMOB. MARIBEL INMOBMA S.A 25 472,32 m.2 

48-0415-001-5 FONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO 240.212,61 m 2 
ECUATORIANO 

48-0415-001-6 FONDO DE CESANTIA DEL 	 247.036,22 m.2 
MAGISTERIO ECUATORIANO 

c E ene no econommo gue cada predio recitno por la obra municipal. 

Código catastral Beneficio 
Económico 

Referencia 

48-0416-001 ' 	 $5'032.639,60 DF-2012-00285,31 enero 2012 
59-2000-012 $90.681,46 DF-20I2-00287, 31 enero 2012 
48-0415-001-5 $711.029,33 DF-2012-0469, 	 24 febrero 2012 
411-0415-001-6 $731.227.21 DF-2012-0468, 	 24 febrero 2012 

(Firma en conjunto con Dirección de Obras Públicas Municipales) 

Respecto del planteamiento hecho por el recurrente en este numeral, "se expresa que Secretaria Municipal 

notificó en el casillero Judicial del recurrente copias certificadas de las 4 resoluciones de este Concejo 
Municipal que ilustran el texto del indicado numeral. 

La Direcciones Financieras y de Obras Públicas Municipales remitieron copias de las propuestas para la 

contribución especial de mejoras. que también fueron notificadas por Secretaria Municipal en el casillero 
judicial de la contraparte. Dichos informes se detallan a continuación: 
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DF-2012-00285, Enero 31 del 2012 (Beneficio económico predio 48-0416-001) 

DF-2012-00287, Enero 31 del 2012 (Beneficio económico predio 59-2000-012) 

DF-2012-0469, Febrero 24 del 2012 (Beneficio económico predio 48-0415-001-5) 

DF-2012-0468, Febrero 24 del 2012 (Beneficio economice predio 48-041S-001-6) 

Estos oficios Rieron elaborados en base a los criterios y análisis que constan en los siguientes memorandos, 

suscritos por el Director de Urbanismo, Avalúos y Registro y Jefe de Proyectos Específicos: 

DUAR-PE-2012-019513, Enern 27 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-002135) 

DUAR-PE-2012-01977, Enero 27 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-00287) 

DUAR-PE-2012-03512. Febrero 22 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-04691 

DUAR-PE-2012-03513. Febrero 22 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-0468) 

Y también, se tomó como fundamento los siguientes memorandos, suscritos por el Subdirector de la DUAR: 

AyR-2012-0030. Enero 30 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-0028Si 

Ay11-2012-0042. Enero 30 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-002137) 

AyR-2012-0038, Febrero 01 de12012 (Fundamento para oficio DF-2012-0469) 

AyR-2012-0041. Febrero 01 del 2012 [Fundamento para oficio DF-2012-0468I 

Mediante los siguientes informes se manifestó coincidencia de la Dirección de Urbanismo, Avalúos y 

Registro con informes emitidos por las direcciones Financiera y de Obras Públicas Municipales: 

DUAR-2012-1506. Enero 31 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-0285) 

DUAR-2012-1507, Enero 31 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-02137) 

DUAR-2012-03529, Febrero 24 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-0469) 

DUAR-2012-03530, Febrero 24 del 2012 [Coincidencia con criterios de DF-2012-0468) 

Adicionalmente, se anexan los informes: 

DF-2012-0809, Abril 2 del 2012; suscrito por el Director Financiero; DUAR-2012-5974, Abril 2 del 2012; 

suscrito por las Direcciones de Urbanismo, Avalúos y Registro. Ordenamiento e Infraestructura Territorial y 

Obras Públicas Municipales. 

Mediante los oficios mencionados quedan ampliamente demostrados los fundamentos que permitieron 

determinar y establecer de forma legal, justa y equitativa el tributo. 

A la petición de prueba planteada por el recurrente en este numeral, la Dirección Financiera adjuntó copia 

certificada del oficio DF-2012-0287 de 31 de enero del 2012, en lugar de DR-2012-0287, como cita 

erróneamente el documento. 

En relación al requerimiento manifestado por el recurrente en este numeral en la prueba se expresa que 

''mediante informe DUAR-2012-5975 de 2 de abril del 2012, se explica lo solicitado. indicando que el oficio 

DF-2012-0287 fue fundamentado en los criterios y análisis que constan en memorando DUAR-PE-2012- 

01977 de enero 27 del 2012, y en memorando AyR-2012-0042 de enero 30 del 2012, para lo cual se 

adjuntan copias de mencionados informes. Las Direcciones Financiera y de Obras Públicas Municipales 

consideraron adicionalmente los siguientes fundamentos y razonamientos complementarios: 

-MAYOR VALOR EXPERIMENTADO POR El. O LOS INMUEBLES ENTRE LA EPOCA INMEDIATAMENTE 

ANTERIOR A LA OBRA: BIENIO 2010- 2011 ($3.00C/m2 de suelo), 
-VALOR DEL BENEFICIO EN LA EPOCA DE LA DETERMINACION DEL DEBITO TRIBUTARIO: BIENIO ANO 

2011-2012 ($6.56C/m.2 de suelo), 
Información que consta en memorando Ay11-2012-0042, de enero 30 del 2012. 

CÁLCULO DEL TRIBUTO: 
$6,56 (Avalúo de suelo Bienio 2012-2013 por incidencia de la obra municipal) menos $3.00 [Avalúo de suelo 

Bienio 2010-2011) = 83.56 c/m.2 (Beneficio.) 

$3.56 c/m.2 (Beneficio) X25.472,32 m.2 (área del terreno) = $90.681,46 

$90.681,46 x 500/0 (monto de la ordenanza] = $45.340,73 (Tributo). 
Por lo antes expuesto, se demuestra con claridad meridiana que existen los análisis y cálculos técnicos 

suficientes para fundamentar el monto del tributo, y que es falso lo indicado en el recurso de reposición 

presentado por el Sr. Abbud. 

11.- 12.- "Por considerar que estos dos numerales están directamente relacionados, la Dirección de 

Urbanismo responde de forma conjunta, como sigue: 

Cabe destacar, que el informe DUAR-AyR-2008-18132, detalla información que corresponde al predio con 

código catastral 48-0416-002, que a la fecha que se emitió el certificado 29 de Diciembre del 2008, estuvoa 

nombre de ABHUD DOMANI MOISES VICENTE, y que luego el 29 de julio del 2009. el SR. ABBUD DUMANI 

aportó el lote 2 de su propiedad a GRANJA AVÍCOLA SA. "GRACASA", manteniéndose así hasta la presente 

fecha. En virtud de lo descrito, cabe aclarar y destacar que el oficio DUAR-AyR-2008-18132 del 29 de 

diciembre del 2008 referido, NO corresponde al predio 48-0416-001 (Predios Rústicos Agrícola 

r\! 
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Industrial Carmela S.A.) como erróneamente se afirma en el recurso de reposición, sino al predio con 

código catastral 48-0416-002 de GRANJA AVÍCOLA S.A. (GRACASA), como consta hasta la fecha. 

Asi mismo, cabe aclarar y destacar que el informe DUAR-AyR-2008-09467, detalla información que 

corresponde al predio signado con el código catastral 48-0416-001 de PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA 

INDUSTRIAL CARMELA S.A. Es evidente que se trata de dos predios con códigos catastrales y datos 

diferentes, por lo cual ES ERRÓNEO AFIRMAR que ''el inmueble de Carmela DISMINUYO SU VALOR' 
como se manifiesta en el recurso de reposición. Además que existe incongruencia de fechas, puesto que el 
29 de diciembre del 2008 es posterior al 4 de julio del 2008. 

Al margen de la confusión de predios y fechas en que incurre el recurrente por los derechos que representa, 
respecto de sus dos (2) propiedades, la determinación del tributo se basa en las ya citadas e importantes 
inversiones que este Municipio de Guayaquil ha realizado en el predio colindante a "La Carmela'', que han 
beneficiado enormemente al predio. incrementando su valor, lo cual ha quedado demostrado y fundamentado en 

los diferentes informes debidamente presentados y certificados. Que, todos los documentos e informes pertinentes 
que se han mencionado, son parte de esta resolución. 

En relación al alegato sobre la nulidad de pleno derecho que esgrime el recurrente, el señor Procurador Síndico 

Municipal, mediante oficio DAJ-2012-04547 de fecha 09 de abril del 2012, emite informe legal en los siguientes 

términos: "La compañía de la referencia presentó un recurso de reposición respecto del acto administrativo de 

determinación tributaria del 2 de febrero de 2012, decidido por el Concejo Municipal de Guayaquil. No obstante 

que el recurrente califica su impugnación coma un recurso de reposición, en el mismo escrito impugna la 

"Retroactividad de una norma tributaria lesiva del derecho de propiedad". En el mismo escrito que plantea estas 
dos cuestiones concluye pidiendo la extinción total del acto impugnado por razones de legitimidad por adolecer, 

según el impugnante, de nulidad de pleno derecho. En escrito posterior el mismo impugnante pide que se declare 

la extinción por ilegitimidad del acto expedido el 24 de febrero de 2012 a las 13h20, del Alcalde de Guayaquil, 

puesto que adolece de incompetencia, como si toda incompetencia administrativa - en caso de existir - generase 

nulidad de pleno derecho. Ese mismo escrito expresa que: 'No obstante, en subsidio, en el supuesto jamás 

consentido de que usted continúe sustanciando este recurso, solicito la producción de las siguientes pruebas... 

"La Municipalidad de Guayaquil ha tramitado la impugnación presentada como un recurso de reposición, tal cual 

ha calificado el impugnante su recurso. La tramitación la ha nevado adelante quien preside el Concejo Municipal 

que es el Alcalde de Guayaquil según el COOTAD. Por ello, no puede haber nulidad de pleno derecho del acto por 

medio del cual el Alcalde de Guayaquil avoca conocimiento y abre la causa a prueba. La explicación de la actuación 

del Alcalde es obvia: el Concejo Municipal se reúne por ley semanalmente y cada providencia de trámite no puede 

esperar a que se reúna el Concejo cada semana. Semejante actuación, despachar cada escrito del litigante cada 

semana, perjudicaría al mismo impugnante por la lentitud que supondría la tramitación de la impugnación. 

Además una providencia de trámite, que no resuelve nada de fondo, no tiene sentido que sea impugnada como nula 

de pleno derecho, pues no contiene criterio de fondo ni afectación de derechos. 

"Por otro lado, el impugnante alega la nulidad de pleno derecho por la falta de motivación del acto de 

determinación de la obligación tributaria ya referida, aspecto respecto del cual el expediente de este recurso 

contiene los respaldos e informes correspondientes y que en todo caso no es, el hipotético vicio, de tipo 

argumentativo jurídico sino técnico. Pero además, el recurrente alega nulidad de pleno derecho por cuanto se ha 

expedido una ordenanza y se ha aplicado la misma luego de las inversiones municipales que incrementaron el 

valor de la propiedad objeto de la contribución de mejoras impugnada. Al respecto cabe precisar que el punto de 

partida de toda contribución especial de mejoras es la realización previa de las inversiones por parte de la 

pertinente institución pública; esa es la lógica, el sentido, la razón de ser de las contribuciones de mejoras. De no 
ser así entonces no sería posible el cobro de tales contribuciones. No es, pues, jurídicamente cierto que haya daño o 

lesión a la propiedad privada como derecho subjetivo por la aplicación retroactiva de la ordenanza 

municipal que crea la contribución especial de mejoras cuya determinación respecto del predio de su 
propiedad alega el recurrente. 

"Otra argumentación que plantea el recurrente para fundamentar la hipotética nulidad de pleno k...   

derecho es que ha habido discriminación, pues supuestamente en forma contraria al COOTAD, no se ha 

establecido todos los inmuebles beneficiados con la inversión municipal. No hay que confundir la 



Ab. oménica Tabaccht Rendó 
A ALDE DE GUAYAQUIL ) 

MUY ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE GUAYAQUIL 
(GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO) 
M. L CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL 

definición de todos los predios benericiados, definición que efectivamente corresponde hacerse, con la 
simultaneidad en la definición de los inmuebles beneficiados con la inversión. El Municipio de 
Guayaquil ha hecha tal definición, y ha sido un antecedente fundamental para la determinación de la 
obligación tributaria como también para la exoneración de la misma. 

"En cuanto al mayor valor del predio como consecuencia de las inversiones municipales y su no reflejo 
en el catastro municipal cabe destacar que la variación de los avalúos es una cuestión reglada en la Ley 
de la materia, lo que no significa que como producto de la inversión municipal un predio no haya sido 
realmente beneficiado con dicha inversión. 
"Finalmente la determinación individual de la contribución especial de mejoras materia de la 
impugnación respecto del titular del respectivo predio en nada afecta la igualdad y generalidad 
tributarias, pues, per sé, el carácter individual de la determinación de la referida obligación tributaria 
no implica desigualdad ni quiebra de la generalidad. A igual situación igual tratamiento. 
"No ha habido quiebra del derecho a la defensa, quiebra de la seguridad jurídica, quiebra de la tutela 
efectiva como señala el impugnante; discrepancias de fondo pueden existir, es lógico que existan, sobre 
todo tratándose de una contribución especial de mejoras realmente significativa en su monto. Cabe 
añadir que la notificación de las pruebas no estando reglada con detalle en el COOTAD es una fiel 
expresión de la intención del Municipio de Guayaquil de facilitar el ejercicio de los derechos del 
recurrente". 

Con tales antecedentes, acogiendo todos y cada uno de los informes técnicos incorporados al proceso, 
así como el informe legal DAh2012-04547, el M. I. CONCEJO MUNICIPAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA 
EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, RESUELVE: NEGAR EL RECURSO 
DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA COMPAÑÍA AGRÍCOLA INDUSTRIAL CARMELA S.A., 
RESPECTO DEL ACTO DE DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS, POR EL 
BENEFICIO DIRECTO QUE SE GENERA A FAVOR DEL INMUEBLE DE CÓDIGO CATASTRAL No. 48- 
416-001, ASÍ COMO RECHAZAR LA EXTINCIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR 

SUPUESTAMENTE ADOLECER DE NULIDAD DE PLENO DERECHO. Déjase a salvo el derecho del 
recurrente a impugnar judicialmente el acto administrativo de acuerdo con la Constitución y la 
ley. 

DADO Y FIRMADO EN LA SALA DE SESIONES DEL M. I. CONCEJO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL, 
LOS DIEZ DÍAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DOCE. 

Ab. enry Cucalón Camach 
SECRETARIO MUNICIPA 

4.6c-c.._ 
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Señora Abogada 
Doménica Tabacchi Rendón 
ALCALDESA DE GUAYAQUIL (E) 
Ciudad 

De mi consideración: 

Me permito poner en su conocimiento para fines de ley, que el M. 1. Concejo Municipal de 
Guayaquil, en sesión extraordinaria del dia de hoy, martes 10 de abril de 2012, respecto 
del Recurso de Reposición planteado por la Compañía Anónima Agrícola Industrial 
Carmela S.A., interpuesto contra la resolución edilicia del 2 de febrero de 2012 por la cual 
se procedió a determinar la obligación tributaria por la cuantía de US$2516.319.80, en 
concepto de contribución especial de mejoras, relativa al inmueble de código catastral No. 
48-416-001 de propiedad de la indicada compañía, resolvió por MAYORIA de diez (10) 
votos a favor de los señores concejales: Lcdo. Leopoldo Baquerizo Adum, Arq. Grecia 
Cando Gossdenovich, Lcda. Gina Galeano Vargas, Dr. Roberto Gilbert Febres Cordero. 
Dra. Carmen Herbener Saavedra, Sr. Jorge Pinto Yunes, Sra. Gloria Proaño Medina, Ab. 
Sandra Poveda Rodríguez, Ing. Manuel Samaniego Zamora y Dr. Vicente Taiano 
Basante; un (1) voto en contra del señor Concejal Ing. Daniel Saab Salem; y, cuatro (4) 
abstenciones de los señores Concejales Sra. Anita Banchón Quinde, Sr. Gino Molinari 
Negrete, Sr. Vicente Muñoz Triviño y Arq. Octavio Villacreses Peña, acoger el texto de la 
resolución propuesto poi-  el señor Concejal Dr. Vicente Taiano Basante, y que a 
continuación transcribo: 

"VISTOS: PRIMERO.- El 10 de febrero del 2012, mediante escrito presentado en la 
Secretaría Municipal. comparece el señor Moisés Vicente Abbud Dumani por los derechos 
que representa de la Compañía Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A., conforme lo 
acredita con el nombramiento que acompaña, e interpone recurso de Reposición al acto 
administrativo que fuera expedido el 02 de febrero del 2012 por este Concejo Municipal de 
Guayaquil, que en virtud de lo prescrito en el Art. 1 de la "Ordenanza que crea la 
contribución especial de mejoras por el beneficio generado por la inversión pública 
municipal en terrenos expropiados", procedió a determinar la obligación tributaria por una 
Guanera de USD 37516.319,80 en concepto de contribución especial de mejoras, relativa al 
inmueble de código catastral, # 48-416-001 de propiedad de tal compañía. El recurrente en 
su escrito expresa que "impugna en su legitimidad y legalidad todos los documentos que 
han servido de base para la determinación y el cálculo de la contribución especial de 
mejoras materia de este recurso', y con vista de los Arts. 370, 371, 377, 382, 400, 406. 
407, 578, 591 y 593 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), expone que el acto municipal que impugna "es particular y 
no tiene carácter normativo, asl como adolece de nulidad de pleno derecho por establecer 
la retroactividad de una disposición restrictiva de un derecho individual a la propiedad y 
por falta de motivación, que constituiría una violación de derechos fundamentales a la 
propiedad. la  seguridad jurídica, la defensa y tutela efectivas"; considera por tanto que este 
Cuerpo Edilicio, según el Art. 370 del mismo cuerpo legal estalla obligado a extinguirla de 
oficio: su extensa aroumentación la fundamenta en disposiciones de los Arts. 75, 76, lit. n 

47/1 
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7. 1; 11.2. 66.4, 66 n. 26; 82 y 300 de la Constitución de la República, así como peticiona 
la aplicación del Art. 149 del Código Tributario y se observe lo dispuesto en el Art. 83 del 
mismo.- SEGUNDO: Con tales antecedentes, el señor Alcalde de Guayaquil, con 
fundamento en los Arts. 253, 264 Nos. 1, 2, 3, 5 de la Constitución de la República, como 
representante legal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, en ejercicio de la 
facultad ejecutiva del mismO, COnforme 10 estableCido en el Art. 60 literales a) y b) del 
COOTAD, el 24 de febrero del 2012, a las 13h20. evoca conocimiento del recurso de 
Reposición planteado por el señor Moisés Abbud Dumani, representante de la Compañia 
Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A., y determina la apertura de la causa a prueba por 
el término de cinco dias, de acuerdo con el An) 385 del COOTAD, a efectos de que la 
citada Compañia presente las pruebas que considere pertinentes tendentes a demostrar la 
extensa argumentación del recurso. Dentro del término de probanzas, el recurrente ha 
actuado las requeridas en los 12 numerales de su escrito de fecha 2 de marzo del 2012 y 
por Secretaria del Concejo Municipal se dio cumplimiento al auto expedido por el 
señor Alcalde el 05 de marzo del 2012 a las 13h30, habiéndose oficiado a los Directores 
Financiero, de Obras Públicas Municipales, de Urbanismo, Avalúos y Registro, 
Ordenamiento e Infraestructura Territorial, Terrenos y Servicios Parroquiales, a fin de 
que con vista de los ocho (8) numerales que trae el auto en mención, emitan un informe 
según el ámbito de su respectiva competencia, en relación al recurso planteado y la 
determinación de la contribución especia/ de mejoras por el beneficio directo que se 
genera a favor del inmueble de código catastral # 48-416-001 de propiedad de la citada 
compañía.- TERCERO: Recibidos y notificados a/ recurrente todos y cada uno de los 
informes pedidos en providencia del 05 de marzo del 2012 emitida por el señor Alcalde a 
las 13h30, se ha llegado al estado de resolver, y para hacerlo se considera: 3.1.- El 
expediente se ha sustanciado conforme a las normas procesales previstas para este 
tipo de causas y no se observa que se haya incurrido en omisión de solemnidad sustancial 
alguna, ni vicio de procedimiento que afecte su validez ni incida en su decisión, por 
lo que se lo declara válido, ratificándose, por tanto, la providencia inicial y las siguientes 
que el señor Alcalde ha emitido en la sustanciación de este proceso.- 3.2: Las pruebas 
actuadas dentro de término por el recurrente y que fueron evacuadas mediante providencia 
del señor Alcalde el 2 de abril del 2012 a las 16h50, en el mismo orden numérico 
planteadas se contraen a los considerandos y análisis siguientes: 
2.-"La Dirección Financiera adjunta copia certificada de los comprobantes de ingreso a caja 
de los pagos de los impuestos prediales de los años 2009 y 2011. Cabe indicar que, como 
se demostrará más adelante, en los numerales 11 y 12, el recurrente se confunde, pues se 
refiere a dos predios distintos, y no a uno. 
Lo anterior sin perjuicio de que el predio del caso incrementó su valor debido a las obras 
que el Municipio de Guayaquil ha realizado y realiza en este sector, y que se han plasmado 
y plasman en inversiones de diferente orden, lo que produjo y produce un enorme 
beneficio, especialmente para el predio de "La Carmela" con código catastral 48-0416-001 
y predios colindantes, que permitió luego establecer el tributo del caso. 
3.- El recurrente pidió se incorpore al proceso copia del Exp. # 954/08. "Asesoría Jurídica 
mediante oficio ha solicitado el expediente del juicio en mención, el cual se encuentra 
adjunto. Es necesario señalar que la aseveración del recurrente no es correcta, y está 
refutada en el numeral 2 del informe DUAR-PE-2012-01958 de 27 de enero del 2012, ya 
que el Juez cometió la barbaridad de pretender que el Municipio pague al propietario la 
plusvalía. es  decir e/ beneficio que este Municipio generó con sus obras y proyectos; 
puesto que este gran beneficio que se produjo por cada metro cuadrado de suelo lo 
generó la inversión realizada y a realizar por el Municipio de Guayaquil. Pero eso no 
quiere decir, como en efecto sucedió, que el predio no haya incrementado muy 
considerablemente en su valor. 
En síntesis, el valor del predio no bajó, subió enormemente gracias a la obra municipal 
realizada en la zona. Pero el Juez jamás debió pretender que esa plusvalía generada por la 
obra municipal, se la pague injustamente al propietario. 

/2/ 
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4.- Al planteamiento expuesto por el recurrente en este numeral en la prueba, "se adjunta 
copia certificada del oficio DF-2012-0285 del 31 de Enero del 2012 (en lugar de DR-2012- 
0285, como cita erróneamente el documento) Este oficio fue fundamentado en los criterios 
y análisis que constan en memorando DUAR-PE-2012-01958 de enero 27 del 2012, y en 
memorando AyR-2012-0030 de enero 30 del 2012. Se adjuntan copias de mencionados 
informes Las Direcciones Financiera y de Obras Públicas Municipales consideraron 
adicionalmente los siguientes fundamentos y razonamientos complementarios: 
-MAYOR VALOR EXPERIMENTADO POR EL O LOS INMUEBLES ENTRE LA EPOCA 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA OBRA: BIENIO 2010- 2011 ($2.03C/m2 de suelo). 
-VALOR DEL BENEFICIO EN LA EPOCA DE LA DETERMINACION DEL DEBITO 
TRIBUTARIO: BIENIO AÑO 2011-2012 ($14.37C/m.2 de suelo). 
Información que consta en memorando AyR-2012-0030, de enero 30 del 2012. 
CALCULO DEL TRIBUTO: 
$14.37 (Avalúo de suelo Bienio 2012-2013 por incidencia de la obra municipal) menos 
$2.03 (Avalúo de suelo Bienio 2010-2011) = $12.34 c/m 2 (Beneficio) $12.34 c/m.2 
(Beneficio) X 407.831,41 m.2 (área del terreno) = $5'032.639,60. 
$5'032.639,60 x 50% (monto de ordenanza) = $2'516.319,80 (Tributo). 
Por lo antes expuesto, se demuestra con claridad que existen los análisis y cálculos 
técnicos suficientes para fundamentar el monto del tributo, por lo que es falso lo indicado 
en el recurso de reposición presentado por el recurrente. 
5.- Al planteamiento del recurrente en este numeral en la prueba, 'se adjunta copia 
certificada del oficio DUAR-2012-1506, del 31 de Enero del 2012, certificada con fecha 8 
de marzo del 2012 por el Sr Mamo Jara Vélez Jefe (E) de la Unidad de Archivo de la 
Dirección de Urbanismo, Avalúos y Registro. El análisis o cálculo técnico para arribar a 
la conclusión contenida en el oficio DUAR-2012-1506; consta en el memorando DUAR-
PE-2012-01958 de enero 27 del 2012, y en memorando AyR-2012-0030 de enero 30 del 
2012 (cuyas copias se adjuntan), más los fundamentos presentados en el numeral 4. 
Por lo tanto, este Cuerpo Edilicio reitera lo expuesto en el numeral anterior, demostrando 

que existen los análisis y cálculos técnicos suficientes para fundamentar el monto del 
tributo, por lo que es falso lo indicado en el recurso de reposición presentado por el 
recurrente. 
6.- Igualmente al planteamiento expuesto por la contraparte en este numeral en la prueba, 
"este Concejo expone que mediante informe DUAR-2012-5974 del 2 de abril del 2012 se 
detallan las fechas de ejecución e inversiones de las obras realizadas y en ejecución 
en el Proyecto Habitacional Mucho Lote 2, que abarcan todas y cada una de las distintas 
fases de inversión y ejecución. 
De acuerdo a la normativa y aplicación de la "ORDENANZA QUE CREA LA 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS POR EL BENEFICIO GENERADO POR LA 
INVERSION PÚBLICA EN TERRENOS EXPROPIADOS", para el predio con código 
catastral 48-0416-001 se ha establecido un beneficio de $5'032.639,60 y un tributo del 
50%, es decir $2'516.319,80. 
Este tributo se cobrará en tres tercios anuales, es decir $838.773,27 c/tercio. 
Destacando que a la fecha de corte (Enero 27 de 2012) y de la resolución contenida en 
oficio DF-2012-00285 (Enero 31 de 2012) ya se habla realizado una inversión de 
$10'141.245,61; dejando constancia que el citado primer tercio del tributo se está 
cobrando en base a la inversión realizada en la fase correspondiente; e igual caso 
ocurrirá con el segundo y temer tercio del tributo a pagar 
7.-A lo expuesto en este numeral en la prueba, "se adjunta plano con la extensión 
geográfica de obras de: 
Accesibilidad a vías públicas (no nos referimos a la Autopista Terminal Terrestre- 
Pascuales) que abarca la ejecución de macrovías, macrocolectores, pavimento asfáltico y 
alumbrado público con una extensión aproximada de 6,80 Km. 
Implementación de una acometida matriz de AA.PP. de 1,34 Km de extensión. 

/1/ 
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Conexiones macro a servicios públicos de Alcantarillado Sanitario con la ejecución de la 
acometida matriz colector de AA.SS. con aproximadamente 2.00 Km de longitud, que se 
conectará con la nueva planta de tratamiento Vergeles. 
Dotación de servicio de electricidad con la construcción de una subestacion eléctrica. 
Acceso y conectividad directa con Parque lineal-malecón al río que bordea a Mucho Lote 2 
con un área de implantación de 32853,67 m2 y parque localizado en macrolote 6 con una 
extensión de 2725,56 m2. 
(b) Un detalle de todos los predios incluidos en dicha extensión, especificando el 
código catastral, propietario y superficie de cada uno. 
El detalle de todos los predios consta en el plano adjunto al literal a) y en cuadro como 
si ve' 
'Código catastral tPrópietario 	 - -, 	 - ' 	 -', „, _ 	 .- „-e,,, Y: ,Superficie- 	 , , 	 „ 48-0416-001 PREDIOS 	 RUSTICOS 	 AGRÍCOLA 

INDUSTRIAL CARMELA S A 
407 831,41 m 2 

59-2000-012 INMOB MARIBEL INMOBMA S A 25 472,32 m 2 
48-0415-001-5 FONDO DE CESANTIA DEL MAGISTERIO 

ECUATORIANO 
240 212,51 m 2 

48-0415-001-6 FONDO DE CESANTÍA DEL MAGISTERIO 
ECUATORIANO 

247 036,22 m 2 

(c) El beneficio econounco que cada predio recibió por la obra mun cipal 
Código catastral Beneficio Económico ReferenCia "; 	 ' 	 ' .,,,‘ 	 , ., 

48-0416-001 $5'032 639,60 DF-2012-00285, 3-1 enero 2012 
59-2000-012 $90 68 46 DF-2012-00287, 31 enero 2012 
48-0415-001-5 $711 02933 DF-2012-0469, 	 24 febrero 2012 
48-0415-001-6 ¡ $731 227,21 DF-2012-0468, 	 24 febrero 2012 

e 	 ras u toas unicipales) 
8.- Respecto del planteamento hecho por el recurrente en este numeral, "se expresa que 
Secretaria Municipal notit7có en el casillero judicial del recurrente copias certificadas de las 
4 resoluciones de este Concejo Municipal que ilustran el texto del indicado numeral. 
La Direcciones Financieras y de Obras Públicas Municipales remitieron copias de las 
propuestas para la contribución especial de mejoras, que también fueron notificadas por 
Secretaria Municipal en el casillero judicial de la contraparte. Dichos informes se detallan a 
continuación: 
DF-2012-00285, Enero 31 del 2012 (Beneficio económico predio 48-0416-001) 
DF-2012-00287, Enero 31 del 2012 (Beneficio económico predio 59-2000-012) 
DF-2012-0469, Febrero 24 del 2012 (Beneficio económico predio 48-0415-001-5) 
DF-2012-0468, Febrero 24 del 2012 (Beneficio económico predio 48-0415-001-6) 
Estos oficios fueron elaborados en base a los criterios y análisis que constan en los 
siguientes memorandos, suscritos por e/ Director de Urbanismo, Avalúos y Registro y Jefe 
de Proyectos Especificas: 
DUAR-PE-2012-01958, Enero 27 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-00285) 
DUAR-PE-2012-01977, Enero 27 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-00287) 
DUAR-PE-2012-03512, Febrero 22 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-0469) 
DUAR-PE-2012-03513. Febrero 22 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-0468) 
Y también, se tomó como fundamento los siguientes memorandos, suscritos por el 
Subdirector de la DUAR- 
AyR-2012-0030, Enero 30 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-00285) 
AyR-2012-0042. Enero 30 del 2012 (Fundamento para oficio DF-20/2-00287) 
AyR-2012-0038, Febrero 01 del 2012 (Fundamento para oficio DF-2012-0469) 
AyR-2012-0041, Febrero 01 del 2012 (Fundamento para ot7cio DF-2012-0468) 
Mediante los siguientes informes se manifestó coincidencia de la Dirección de Urbanismo, 
Avalúos y Registro con informes emitidos por las direcciones Financiera y de Obras 
Públicas Municipales: 
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DUAR-2012-1506, Enero 31 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-0285) 
DUAR-2012-1507, Enero 31 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-0287) 
DUAR-2012-03529, Febrero 24 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-0469) 
DUAR-2012-03530, Febrero 24 del 2012 (Coincidencia con criterios de DF-2012-0468) 
Adicionalmente, se anexan los informes. 
DF-2012-0809, Abril 2 del 2012; suscrito por el Director Financiero; DUAR-2012-5974, Abril 
2 del 2012; suscrito por las Direcciones de Urbanismo, Avalúos y Registro Ordenamiento e 
Infraestructura Territorial y Obras Públicas Municipales. 
Mediante los oficios mencionados quedan ampliamente demostrados los fundamentos que 
permitieron determinar y establecer de forma legal, justa y equitativa el tributo. 
9.- A la petición de prueba planteada por el recurrente en este numeral, la Dirección 
Financiera adjuntó copia certificada del oficio DF-2012-0287 de 31 de enero del 2012, en 
lugar de DR-2012-0287, como cita erróneamente el documento. 
10.- En relación al requerimiento manifestado por el recurrente en este numeral en la 
prueba se expresa que "mediante informe DUAR-2012-5975 de 2 de abril del 2012, se 
explica lo solicitado, indicando que el oficio DF-2012-0287 fue fundamentado en los 
criterios y análisis que constan en memorando DUAR-PE-2012-01977 de enero 27 del 
2012, y en memorando AyR-2012-0042 de enero 30 del 2012, para lo cual se adjuntan 
copias de mencionados informes. Las Direcciones Financiera y de Obras Públicas 
Municipales consideraron adicionalmente los siguientes fundamentos y razonamientos 
complementarios: 
-MAYOR VALOR EXPERIMENTADO POR EL O LOS INMUEBLES ENTRE LA EPOCA 
INMEDIATAMENTE ANTERIOR A LA OBRA: BIENIO 2010- 2011 ($3.00C/m2 de suelo). 
-VALOR DEL BENEFICIO EN LA EPOCA DE LA DETERMINACION DEL DEBITO 
TRIBUTARIO: BIENIO AÑO 2011-2012 ($6.56C/m.2 de suelo). 
Información que consta en memorando AyR-2012-0042, de enero 30 del 2012. 
CÁLCULO DEL TRIBUTO: 
$6.56 (Avalúo de suelo Bienio 2012-2013 por incidencia de la obra municipal) menos 
$3.00 (Avalúo de suelo Bienio 2010-2011) = $3.56 c/m.2 (Beneficio.) 
$3.56 c/m.2 (Beneficio) X 25.472,32 m.2 (área del terreno) = $90.681,46 
$90.681,46 x 50% (monto de la ordenanza) = $45.340,73 (Tributo). 
Por lo antes expuesto, se demuestra con claridad meridiana que existen los análisis y 
cálculos técnicos suficientes para fundamentar el monto del tributo, y que es falso lo 
indicado en el recurso de reposición presentado por el Sr Abbud. 
11.- 12.- "Por considerar que estos dos numerales están directamente relacionados. la  Dirección de Urbanismo responde de forma conjunta, como sigue: 
Cabe destacar, que el informe DUAR-AyR-2008-18132, detalla información que 
corresponde al predio con código catastral 48-0416-002, que a la fecha que se emitió el 
certificado 29 de Diciembre del 2008, estuvoa nombre de ABBUD DUMANI MOISES 
VICENTE, y que luego e/ 29 de julio del 2009, el SR. ABBUD DUMANI aportó el lote 2 de 
su propiedad a GRANJA AVÍCOLA S.A. "GRACASA", manteniéndose asi hasta la presente 
fecha. En virtud de lo descrito, cabe aclarar y destacar que el oficio DUAR-AyR-2008- 
18132 del 29 de diciembre del 2008 referido, NO corresponde al predio 48-0416-001 
(Predios Rústicos Agricola Industrial Carmela S.A.) como erróneamente se afirma en el 
recurso de reposición, sino al predio con código catastral 48-0416-002 de GRANJA 
AVÍCOLA S.A. (GRACA SAL como consta hasta la fecha. 
Así mismo, cabe aclarar y destacar que el informe DUAR-AyR-2008-09467, detalla 
información que corresponde al predio signado con el código catastral 48-0416-001 de 
PREDIOS RUSTICOS AGRICOLA INDUSTRIAL CARMELA S.A. Es evidente que se trata 
de dos predios con códigos catastrales y datos diferentes, por lo cual ES ERRÓNEO 
AFIRMAR que "el inmueble de Carmela DISMINUYO SU VALOR" como se manifiesta 
en el recurso de reposición. Además que existe incongruencia de fechas, puesto que el 29 
de diciembre del 2008 es posterior al 4 de julio del 2008. 
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Al margen de la confusión de predios y fechas en que incurre el recurrente por los 
derechos que representa, respecto de sus dos (2) propiedades, la determinación del tributo 
se basa en las ya citadas e importantes inversiones que este Municipio de Guayaquil ha 
realizado en el predio colindante a "La Carmela", que han beneficiado enormemente al 
predio. incrementando su valor. lo cual ha quedado demostrado y fundamentado en los 
diferentes informes debidamente presentados y certificados. Que, todos los documentos e 
informes pertinentes que se han mencionado, son parte de esta resolución. 
En relación al alegato sobre la nulidad de pleno derecho que esgrime el recurrente, el 
señor Procurador Sindico Municipal, mediante oficio DAJ-2012-04547 de fecha 09 de abril 
del 2012, emite informe legal en los siguientes términos: "La compañía de la referencia 
presentó un recurso de reposición respecto del acto administrativo de determinación 
tributaria del 2 de febrero de 2012, decidido por el Concejo Municipal de Guayaquil No 
obstante que el recurrente califica su impugnación como un recurso de reposición, en el 
mismo escrito impugna la "Retroactividad de una norma tributaria lesiva del derecho de 
propiedad". En el mismo escrito que plantea estas dos cuestiones concluye pidiendo la 
extinción total del acto impugnado por razones de legitimidad por adolecer, según el 
impugnante, de nulidad de pleno derecho. En escrito posterior el mismo impugnante pide 
que se declare la extinción por ilegitimidad del acto expedido e/ 24 de febrero de 2012 a las 
13h20, del Alcalde de Guayaquil, puesto que adolece de incompetencia, como si toda 
incompetencia administrativa — en caso de existir — generase nulidad de pleno derecho. 
Ese mismo escrito expresa que' "No obstante, en subsidio, en el supuesto jamás 
consentido de que usted continúe sustanciando este recurso, solicito la producción de las 
siguientes pruebas... 
"La Municipalidad de Guayaquil ha tramitado la impugnación presentada como un recurso 
de reposición, tal cual ha calificado el impugnante su recurso. La tramitación la ha llevado 
adelante quien preside el Concejo Municipal que es el Alcalde de Guayaquil según el 
CCOTAD. Por ello, no puede haber nulidad de pleno derecho del acto por medio del cual el 
Alcalde de Guayaquil evoca conocimiento y abre la causa a prueba. La explicación de la 
actuación del Alcalde es obvia: el Concejo Municipal se reúne por ley semanalmente y 
cada providencia de trámite no puede esperar a que se reúna el Concejo cada semana. 
Semejante actuación, despachar cada escrito del litigante cada semana, perjudicaría al 
mismo impugnante por la lentitud que supondría la tramitación de la impugnación. Además 
una providencia de trámite, que no resuelve nada de fondo, no tiene sentido que sea 
impugnada como nula de pleno derecho, pues no contiene criterio de fondo ni afectación 
de derechos. 

"Por otro lado, el impugnante alega la nulidad de pleno derecho por la falta de motivación 
del acto de determinación de la obligación tributaria ya referida, aspecto respecto del cual 
el expediente de este recurso contiene los respaldos e informes correspondientes y que en 
todo caso no es, el hipotético vicio, de tipo argumentativo jurídico sino técnico. Pero 
además, el recurrente alega nulidad de pleno derecho por cuanto se ha expedido una 
ordenanza y se ha aplicado la misma luego de las inversiones municipales que 
incrementaron el valor de /a propiedad objeto de la contribución de mejoras impugnada. Al 
respecto cabe precisar que el punto de partida de toda contribución especial de mejoras es 
la realización previa de las inversiones por parte de la pertinente institución pública; esa es 
la lógica, el sentido. la  razón de ser de las contribuciones de mejoras. De no ser asi 
entonces no seria posible el cobro de tales contribuciones. No es, pues, jurídicamente 
cierto que haya daño o lesión a la propiedad privada como derecho subjetivo por la 
aplicación retroactiva de la ordenanza municipal que crea la contribución especial de 
mejoras cuya determinación respecto del predio de su propiedad alega el recurrente. 
"Otra argumentación que plantea el recurrente para fundamentar la hipotética nulidad de 
pleno derecho es que ha habido discriminación, pues supuestamente en forma contraria al 
COOTAD, no se ha establecido todos los inmuebles beneficiados con la inversión 
municipal. No hay que confundir la definición de todos los predios beneficiados, 
definición que efectivamente corresponde hacerse, con la simultaneidad en la definición de 
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los inmuebles beneficiados con la inversión. El Municipio de Guayaquil ha hecho tal 
definición, y ha sido un antecedente fundamental para la determinación de la obligación 
tributaria como también para la exoneración de la misma. 
"En cuanto al mayor valor del predio como consecuencia de las inversiones municipales y 
su no reflejo en el catastro municipal cabe destacar que la variación de los avalúos es una 
cuestión reglada en la Ley de la materia, lo que no significa que como producto de la 
inversión municipal un predio no haya sido realmente beneficiado con dicha inversión. 
"Finalmente la determinación individual de la contribución especial de mejoras materia de 
la impugnación respecto del titular del respectivo predio en nada afecta la igualdad y 
generalidad tributarias, pues, per sé, el carácter individual de la determinación de la 
referida obligación tributaria no implica desigualdad ni quiebra de la generalidad. A igual 
situación igual tratamiento 

"No ha habido quiebra del derecho a la defensa, quiebra de la seguridad jurídica, quiebra 
de la tutela efectiva como señala el impugnante; discrepancias de fondo pueden existir, es 
lógico que existan, sobre todo tratándose de una contribución especial de mejoras 
realmente significativa en su monto. Cabe añadir que la notificación de las pruebas no 
estando reglada con detalle en el COOTAD es una fiel expresión de la intención del 
Municipio de Guayaquil de facilitar el ejercicio de los derechos del recurrente". 
Con tales antecedentes, acogiendo todos y cada uno de los informes técnicos incorporados 
al proceso, asi como el informe legal DAJ-2012-04547, el M. I. CONCEJO MUNICIPAL, 
ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPÚBLICA Y POR AUTORIDAD DE 
LA LEY, RESUELVE: NEGAR EL RECURSO DE REPOSICIÓN PRESENTADO POR LA 
COMPAÑIA AGRICOLA INDUSTRIAL CARMELA S.A., RESPECTO DEL ACTO DE 
DETERMINACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS, POR EL 
BENEFICIO DIRECTO QUE SE GENERA A FAVOR DEL INMUEBLE DE CÓDIGO 
CATASTRAL No 48-416-001, AS/ COMO RECHAZAR LA EXTINCIÓN DEL ACTO 
ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR SUPUESTAMENTE ADOLECER DE NULIDAD DE 
PLENO DERECHO. Déjese a salvo el derecho del recurrente a impugnar judicialmente el 
acto administrativo de acuerdo con la Constitución y la ley". 

Atentamente. 
DIOS, PATRIA Y LIBERTAD 

b. Henry Cucalón Camacho 
SECRETARIO MUNICIPAL 

cc.. 	 Dr. Miguel Hernández Terán, PROCURADOR SINDICO MUNICIPAL 
Econ. Ornar Stracuzzi Ordoñez, DIRECTOR FINANCIERO MUNICIPAL 
Arq. José Núñez Cristiansen, DIRECTOR DE URBANISMO. AVALÚOS Y REGISTRO 
Inc. Jorge Berrezueta Peñaherrera, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES 
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Señores Miembros del M. I. Concejo Municipal del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal de Guayaquil.- 

Moisés Vicente Abbud Domani, por los derechos que represento de la 
Compañía Anónima Agrícola Industrial Carmela S.A., dentro del recurso 
de reposición interpuesto contra la resolución dictada el 2 de febrero de 2012 
por el M. I. Concejo Municipal de Guayaquil, que determino una 
contribución especial de mejoras al inmueble de código catastral No. 48-416- 
001, a usted atentamente digo: 

He recibido una boleta de notificación, firmada por la Alcalde encargada y el 
Secretario Municipal, donde consta que el Concejo Municipal resolvió negar 
este recurso de reposición a las 13h30 del 10 de abril de 2012, cuando hasta 
ahora había sido sustanciado, sin competencia, por el Alcalde Jaime Nebot. 

Dejo sentada mi sorpresa por la "peculiaridad" de que se haya utilizado la 
fórmula administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley". Esa frase estaba reservada para sentencias de autoridades revestidas de 
jurisdicción, no para resoluciones de un concejo cantonal, en el artículo 179 
de la Ley Orgánica de la Función Judicial, que está derogada desde hace más 
de 3 años. 

Pido que se me confiera, a mi costa, una copia certificada del Acta y una 
copia de la grabación magnetofónica de la sesión del Concejo Municipal que 
se habría celebrado a las 131130 del 10 de abril de 2012, por ser parte 
fundamental de este proceso administrativo y, además, por constituir 
información de carácter público, de conformidad con la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

f 

Ab. Héctor Yépez Martínez - 
Mat. 09-2009-33, 
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