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Resolución No. 0039-2018-SC  
Saquisilí, 25 de junio de 2018 

  

En sesión extraordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 25 de junio de 2018, en el 
tercer punto del orden del día,  se trató sobre el  Conocimiento y resolución del Of.  Nº 
0200-DP-GADMICS-AEP-001-2018, de fecha 14 de junio del 2018, presentado por el 
Arq. Edison Panchi, Director de Planificación del GADMICS, en referencia a la 
petición de regularización de una diferencia de 3027,54m2 de un bien inmueble de los 
cónyuges Manuel Trajano Molina Toapanta y Bertha Dolores Cando Mena.                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señora concejala Imelda Calapaqui, el Concejo con 
cinco votos a favor, Resolvió que: “Se devuelva la carpeta a la Dirección de 
Planificación para que se rectifique la inconsistencia entre los datos de la escritura 
con el levantamiento planimétrico porque debe constar tal como está en la escritura”.                    

  

 

 
Resolución No. 0038-2018-SC  
Saquisilí, 25 de junio de 2018 

  

En sesión extraordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 25 de junio de 2018, en el 
segundo punto del orden del día, se trató sobre el Conocimiento y resolución del Of. Nº 
0143-MGIDSPS-2018, de fecha 22 de junio del 2018, suscrito por el Ing. José 
Calvopiña Administrador de la Mancomunidad para la Gestión Integral de Desechos 
Sólidos de los cantones Pujilí y Saquisilí, en referencia a la Declaratoria de Prioridad de 
Ejecución del Proyecto Construcción del Relleno Sanitario Mancomunado.                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
cuatro votos a favor y un voto en contra, Resolvió que: “Declarar de Prioridad la 
Ejecución del Proyecto Construcción del Relleno Sanitario Mancomunado entre los 
GADs Pujilí y Saquisilí”.                    
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Resolución No. 0037-2018-SC  
Saquisilí, 19 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 19 de junio de 2018, en el segundo punto 
del orden del día, se trató sobre el Conocimiento y resolución del Of. Nº 017-2018-
GADMICS-CLF, de fecha 31 de mayo del 2018, suscrito por los señores miembros de 
la Comisión de Legislación y Fiscalización, mediante el cual presentan el informe sobre 
el proyecto de Reforma a la Ordenanza Reformatoria que Regula la Determinación, 
Administración, Control y Recaudación de la Tasa por Servicios Técnicos y 
Administrativos en el cantón Saquisilí, para su análisis y aprobación en segundo y 
definitivo debate.                                                                                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
cuatro votos a favor y un voto en contra, Resolvió que: “Con las observaciones se 
apruebe en segundo y definitivo debate el proyecto de Reforma a la Ordenanza 
Reformatoria que Regula la Determinación, Administración, Control y Recaudación 
de la Tasa por Servicios Técnicos y Administrativos en el cantón Saquisilí”.                    

  

 
Resolución No. 0036-2018-SC  
Saquisilí, 12 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 12 de junio de 2018, en el quinto punto 
del  orden  del  día,  se  trató  sobre  el  Conocimiento  y  resolución  del  Of.  Nº  192-DP-
GADMICS-AEP-06-2018, de fecha 06 de junio del 2018, presentado por el Arq. Edison 
Panchi, Director de Planificación del GADMICS, en referencia a la petición de 
fraccionamiento de un bien inmueble de los cónyuges Wilson Orlando Molina Martínez 
y Gladys Marisol Armas Sandoval.                                                                                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
seis votos a favor, Resolvió que: “Acogiendo el informe presentado por el Arq. Edison 
Panchi Director de Planificación del GADMICS, se autorice y se apruebe la petición 
de fraccionamiento de un bien inmueble de los cónyuges Wilson Orlando Molina 
Martínez y Gladys Marisol Armas Sandoval”.                    
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Resolución No. 0035-2018-SC  
Saquisilí, 12 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 12 de junio de 2018, en el cuarto punto 
del  orden  del  día,  se  trató  sobre  el  Conocimiento  y  resolución  del  Of.  Nº  181-DP-
GADMICS-AEP-04-2018, de fecha 31 de mayo del 2018, presentado por el Arq. 
Edison Panchi, Director de Planificación del GADMICS, en referencia a la petición de 
fraccionamiento de un bien inmueble del señor Luis Octavio Molina Carrera.                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señora concejala Imelda Calapaqui, el Concejo con 
seis votos a favor, Resolvió que: “Acogiendo el informe presentado por el Arq. Edison 
Panchi Director de Planificación del GADMICS, se autorice y se apruebe la petición 
de fraccionamiento de un bien inmueble del señor Luis Octavio Molina Carrera”.                    

  

 

 

 
Resolución No. 0034-2018-SC  
Saquisilí, 12 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 12 de junio de 2018, en el tercer punto 
del  orden  del  día,  se  trató  sobre  el  Conocimiento  y  resolución  del  Of.  Nº  186-DP-
GADMICS-AEP-05-2018, de fecha 04 de junio del 2018, presentado por el Arq. Edison 
Panchi, Director de Planificación del GADMICS, en referencia a la petición de 
fraccionamiento de un bien inmueble de la señora María Isabel Aguirre Quishpe.                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
cuatro  votos  a  favor  y  dos  votos  en  contra,  Resolvió que: “Acogiendo el informe 
presentado por el Arq. Edison Panchi Director de Planificación del GADMICS, se 
autorice y se apruebe la petición de fraccionamiento de un bien inmueble de la 
señora María Isabel Aguirre Quishpe”.                    
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Resolución No. 0033-2018-SC  
Saquisilí, 12 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 12 de junio de 2018, en el segundo punto 
del  orden  del  día,  se  trató  sobre  el  Conocimiento  y  resolución  del  Of.  Nº  097-PS-
GADMICS-2018, de fecha 05 de junio del 2018, suscrito por el Dr. Marcelo Treviño 
Procurador Síndico del GADMICS, mediante el cual adjunta el proyecto de Resolución 
de Declaración de Propiedad Horizontal de los cónyuges Guillermo Enrique Chile 
Chango y Mercedes Domitila Bautista.                                                                                                                                                 

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
seis votos a favor, Resolvió que: “Se apruebe el proyecto de Resolución de 
Declaración de Propiedad Horizontal de los cónyuges Guillermo Enrique Chile 
Chango y Mercedes Domitila Bautista”.                    

  

 

 
Resolución No. 0032-2018-SC  
Saquisilí, 05 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 05 de junio de 2018, en el tercer punto 
del orden del día, se trató sobre el Conocimiento y resolución del Of. Nº 016-2018-
GADMICS-CLF, de fecha 29 de mayo del 2018, suscrito por los señores miembros de 
la Comisión de Legislación y Fiscalización, mediante el cual presentan el informe sobre 
el Proyecto de Ordenanza que Regula el Fraccionamiento Territorial Urbano y Rural en 
el  GAD Municipal  Intercultural  del  cantón  Saquisilí,  para  su  análisis  y  aprobación  en  
primer debate.                                                                                                                                                   

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
cuatro votos a favor y un voto en contra, Resolvió que: “Se apruebe en primer debate 
el Proyecto de Ordenanza que Regula el Fraccionamiento Territorial Urbano y Rural 
en el GAD Municipal Intercultural del cantón Saquisilí y que pase a la Comisión de 
Legislación y Fiscalización para su socialización en las diferentes comunidades, 
barrios y parroquias; de la misma forma solicitar las observaciones a los señores 
Concejales y a la ciudadanía del cantón, con estos aportes pasar para el segundo 
debate ”.                    
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Resolución No. 0031-2018-SC  
Saquisilí, 05 de junio de 2018 

  

En sesión ordinaria del Concejo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
Intercultural del Cantón Saquisilí, celebrada el 05 de junio de 2018, en el segundo punto 
del  orden  del  día,  se  trató  sobre  el  Conocimiento  y  resolución  del  Of.  Nº  087-PS-
GADMICS-2018, de fecha 29 de mayo del 2018, suscrito por el Dr. Marcelo Treviño 
Procurador Síndico del GADMICS, mediante el cual adjunta el proyecto de Resolución 
para el Reconocimiento de los Planos Aprobados en el Periodo Comprendido desde el 
año 2000 al 2010.                                                                                                                                                     

Al respecto, luego del análisis correspondiente y ante la moción del señor concejal Lic. 
Reinaldo Ashca y apoyada por la señorita concejala Karina Ninasunta, el Concejo con 
cuatro votos a favor y un voto en contra, Resolvió que: “Se apruebe el proyecto de 
Resolución para el Reconocimiento de los Planos Aprobados en el Periodo 
Comprendido desde el año 2000 al 2010”.                    

  


