






Señora Viceakaldesa, Ing. Verónica Sánchez, gracias como ustedes pudieron 
escuchar en esta tarde voy a presidir la sesión es un gusto y un honor de ante 
mano un saludando a nombre del señor Alcalde, por favor antes de dar inicio la 
sesión formal, quisiera que se dé una explicación del punto que tenemos a tratar 
en esta convocatoria, el señor propietario del conjunto habitacional señor Virgilio 
Andrango Cuascota, va a hacer la explicación acerca del conjunto Bandola 
Constructores. 

Señor Virgilio Andrango Cuascota, muy buenas tardes señora Vicealcaldesa. 
señoras, señores Concejales, vamos a hacer la exposición correspondiente al 
conjunto habitacional, como ustedes pueden mirar este es conjunto habitacional 
privado, con cerramiento, con guardería, así es como va a quedar la urbanización, 
por eso es que ya no es la urbanización sino es un conjunto habitacional privado, 
entonces por eso es el tema de la Reforma a la Ordenanza y también nos decía la 
otra sesión de dónde sacaron los lotes para las otras casas, es de las manzanas de 
donde está las casas con dos pisos y eso va a quedar así mismo en dos plantas, 
esos lotes tenían 200 m2 eran los lotes más largos, no eran como los otros de 
100 m2, entonces esos lotes se han dividido en dos, los que eran de 200 m2 ahora 
van a quedar de 90 m2, con un pasaje intermedio y ahí el conjunto habitacional 
va a quedar uniforme como el Banco Ecuatoriano de la Vivienda solicita, 
entonces como estaba planteado anteriormente ahí iban a quedar unos lotes bien 
largos para atrás, hasta para que tengan un cerramiento, todas las obra se 
encarecía, en cambio ahora van a quedar todas las viviendas uniformes, todos los 
terrenos y las casas, entonces eso era lo que todos los señores Concejales, vean y 
ahí está el ingreso como va a quedar, eso es la puerta de ingreso, la vía principal 
como va a quedar todo adoquinado la parte vehicular, pero también hay otros 
pasajes donde únicamente van con césped y con árboles y las áreas verdes está 
como pueden ver, ahí está los parqueaderos, eso es la entrada principal, entonces 
como ustedes pueden ver dónde va de dos pisos ahí es donde se está modificando 
tanto los planos y la Ordenanza de Propiedad Horizontal, ahí están las canchas, 
la casa barrial, ahí están los parqueaderos, porque hay algunas casas que tienen 
parqueaderos individuales, las otras no tienen parqueaderos individuales, el 40% 
de las casas tienen los parqueaderos, así como está aprobado en el Banco 
Ecuatoriano de Vivienda, el promotor tiene que entregar así, en este sentido el 
conjunto, de lo contrario el Banco no me aprueba, ni tampoco puedo vender las 
casas a la gente y como usted puede ver esto yo solamente para aprobar aquí en 
el Municipio, yo podía a lo mejor presentar el terreno y los planos, pero ahora 
estamos bien adelantados en la construcción del conjunto habitacional, se 





una exigencia que le hace el Banco, tenemos un espacio de recreación cualquier 
inquietud igual que se pueda presentar estoy aquí para solventar, a pesar que en 
la sesión anterior se había manifestado que en la parte técnica está cumpliendo 
todo en cuanto a lo que establece las Ordenanzas Vigentes en la municipalidad, 
sin embargo si es que hay alguna inquietud por parte del Concejo. 

Señor Concejal, Ing. Fraiik Gualsaqui, buenas tardes a todos presentes me 
sumo a la idea de la fecha simbólica del 14 de febrero, es el día del amor y la 
amistad, espero que todos pasen en esos términos este día, yo tengo algunas 
preguntas tengo aquí un documento del Banco Ecuatoriano de la Vivienda que 
nos hicieron mención la vez anterior, ellos solicitan dos cosas; dice incremento 
del área verde recreativo, revisando los planos no sé si hay incremento, pero 
conoceré si es que hay incremento, o no hay incremento del área y segundo dice 
reubicación de la casa comunal, los planos anteriores y de ahora son exactamente 
los mismos, son los dos únicos requerimientos del documento que presenta el 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda, segundo me parece chévere la presentación 
está muy bonita, sin embargo quería observar algunas cosas que me parecen 
importantes, la primera y la de fondo que voy a dejar planteada es que, el tema de 
las reglamentaciones, las normas es para todos y la Ordenanza habla que tiene 
que haber 30 metros de retiro de la quebrada, no sé si la urbanización privada 
cumple con esos requerimientos. 

Arq. Andrea Araujo, Directora de Planificación, la urbanización fué 
concebida con anterioridad y eso informó a todos los presentes, ya que desde 
siempre se ha estado aprobando los planos con 10 metros de retiro, entonces 
todos los planos que están aprobados antes de mí ingreso al Municipio, están 
aprobados con 10 metros de retiro, entonces el día que yo ingresé a la 
municipalidad me percaté que la Ordenanza establecía 30 metros de retiro y 
enseguida se le dispuso a los técnicos de la dirección que se haga cumplir lo que 
dice la Ordenanza. 

Señor Concejal, Ing. Frank Gualsaqui, ¿es decir no se está cumpliendo lo que 
dice la Ordenanza? 

Arq. Andrea Araujo, Directora de Planificación, los planos fueron aprobados 
anteriormente por el Concejo, señor Concejal, 

Señor Concejal, Ing. Frank Gualsaqui, porque la Ordenanza está desde el 
2004. 





Señor Virgilio Andrango Cuascota, el área verde que antes tenía en la 
manzana inicialmente iba ahí, pero los del Banco dijeron no, dijeron dejen una 
sola área verde que se quede todo a la quebrada, mejor ahí hay que ampliar, 
porque ustedes mismo hacían una observación en la otra sesión, donde el terreno 
tiene más metros y esos metros todo está dejado en el área verde y las casas, de 
donde sacamos las veinte casas es únicamente es de acá de la manzana, 
lógicamente que el área verde de acá, salió abajo a lado de la quebrada donde ahí 
está organizado todo el área verde y juegos, entonces jamás se ha rebajado el 
área verde, únicamente se ha hecho es cambiar de lo que estaba dividido en dos 
partes el área verde, ahora está en una sola, esos son los cambios. 

Señora Concejal, Msc. Verónica Gallardo, Arquitecta ¿me podría decir cuánto 
de área verde estaba en los planos originales?, ¿cuánto en las actuales, por favor?. 

Arq. Andrea Araujo, Directora de Planificación, el área verde uno es de 
530,02 m2 y el área verde dos tiene 1707, 57 m2, en los planos actuales. 

Señora Concejal, Msc. Verónica Gallardo, ¿en los planos originales? 

Arq. Andrea Araujo, Directora de Planificación, no tengo ese dato, no 
cuento con esa información. 

Señora Concejal, Msc. Verónica Gallardo, yo tengo los planos lo que ustedes 
me enviaron Arquitecta, pero aquí no se menciona las dimensiones de las áreas, 
pero están ubicadas las dos canchas de básquet tal y como está en los otros 
planos, lo único que se ha hecho, se ha retirado la cancha de básquet, se le ha 
ubicado a lado de la casa comunal. 

Arq. Andrea Araujo, Directora de Planificación, lo que pasa es que los 
cuadros de áreas y alícuotas se presentan no en los planos sino en los 
documentos que se adjuntan, entonces en la declaratoria de propiedad horizontal 
anterior, también no deben contemplarse las áreas en los planos sino en los 
documentos de los cuadros de áreas y alícuotas que se les adjuntó, entonces en la 
Ordenanza anterior me imagino que los cuadros de áreas también deberían haber 
estado adjuntos a la Ordenanza, sin embargo como le manifiesto no tengo el dato 
de cuál era el metraje, pero como le digo pensando en el proyecto el urbanizador 
modificó las áreas sea las áreas verdes, sea áreas de circulación en definitiva está 
dentro de la norma y no estamos saliéndonos de la norma técnica para aprobar o 
no aprobar el proyecto, sin embargo los proyectista, los urbanizadores pueden 
modificar las veces que sean el proyecto de acuerdo a su conveniencia, entonces 









preocupaciones de fondo, la primera es que dice aquí que el Banco Ecuatoriano 
de la Vivienda ya ha aprobado los planos, en los documentos que nos pasan, no 
hay una sola referencia que el Banco certifique que están aprobados los planos, 
primero, no sé si alguien tiene, no se nos entregó, no se me entregó a mí, pero yo 
necesito en términos concretos saber la autorización que tiene el Banco 
Ecuatoriano de la Vivienda, no hay ningún documento que certifique eso; 
segundo, el tema que si el Banco Ecuatoriano de la Vivienda autoriza por escrito 
también el tema de la enajenación de los bienes como para la venta, porque la 
escritura que se ha suscrito y está registrada dice textualmente en el artículo 
pertinente que podemos dar, que previa autorización por escrito el urbanizador 
podrá enajenar la situación, yo quisiera conocer compañera o señora Alcaldesa 
encargada, si en los documentos reposan si me gustaría tener una copia, si es 
precisó en este momento como para poder constatar las inquietudes legales a las 
que hago mención, gracias. 

Señora Víceakaldesa, Ing. Verónica Sánchez, bueno en primera instancia 
debo informarles y manifestarles que la documentación que ustedes requieran se 
las hagan en primera instancia por escrito, sin embargo aquí se encuentra el señor 
proyectista, porque ustedes deben tener conocimiento que para una institución 
financiera, una entidad estatal como es el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, para 
hacer el primer desembolso ellos tuvieron la documentación del proyecto e 
incluso los plano, hago referencia a esto porque ninguna institución va a hacer el 
primer desembolso sino existe la aprobación de dichos planos, contestando a su 
pregunta para la obtención de documentos, para que por favor solicite por escrito 
señor Concejal. 

Señor Concejal, Ing. Frank Gualsaquí, estoy totalmente de acuerdo de que el 
proyecto se presentó y se financió, pero inicialmente, ahora se está modificando 
yo necesito conocer los documentos legales de la modificación, el proyecto 
original les consta a todas las personas que estuvieron aquí aprobó por 
unanimidad el Concejo y dijo hágase, se ha hecho, no se ha hecho, no está en 
juego eso, están diciendo una reforma, están cambiando planos, están cambiando 
números de casas, están cambiando áreas verdes, están cambiando una serie de 
cosas, esa modificatoria nosotros todavía no hemos aprobado, está en discusión, 
yo lo que quisiera saber es sobre los documentos legales de respaldo en esa 
modificatoria al Banco Ecuatoriano de la Vivienda. 

Señora Vicealcaldesa, Ing. Verónica Sánchez, lo que estamos en esta 
oportunidad debatiendo ya en segunda instancia, es uno de los requisitos y 
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es el siguiente paso es así, tiene que darse la declaratoria de propiedad horizontal 
para poder darse la venta y la venta autoriza solamente el banco y eso llevando 
toda la documentación de la persona que va a ser propietaria del bien, entonces 
el banco le entrega un levantamiento de hipoteca individual a cada propietario y 
se les va entregando las viviendas y así sucesivamente hasta la última casa, 
conforme también se va cancelando el crédito y todo eso, todo estas bien claro y 
estipulado ellos no están en ningún momento haciendo el primer préstamo o la 
primera construcción, ellos construyen en todo el país y ellos saben muy bien lo 
preestablecido, lo establecido que se tiene que hacer, eso no más gracias. 

Señor Concejal Alfonso Tituaña, señora Alcaldesa encargada, compañeras, 
compañeros Concejales, publico presente buenas tardes, aquí se ha hecho algunas 
preguntas y justamente estaba revisando la documentación donde nosotros 
aprobamos una propiedad horizontal concretamente en Malchinguí, yo le había 
hecho un par de preguntas justo las mismas que se hace aquí en sesión de 
Concejo y voy a hacerlo en vista de que así lo exige la Ley, voy hacerlo por 
escrito y para presentarles, donde yo si las hice las preguntas en la inspección, la 
hice aquí voy hacer la solicitud por escrito donde se aprobó por unanimidad, 
quiero llegar en los mejores términos este día ya que hay que tratar de hacer 
alusión al día, de no decirles ciertas cosas que traen a colación quizá a veces 
disgustos, por lo que a veces en las explicaciones se da malas explicaciones yo 
también estaba preguntando, me digo como así que el Banco aprueba los planos, 
si en el país los únicos que aprueban los planos es el Concejo Municipal o los 
Concejos Municipales nadie más, el Banco lo que aprueba para los desembolsos 
o para dar los créditos, lo que aprueba es el proyecto presentado con toda la 
documentación que exige, en todo caso me atrevo a mocionar la probación del 
primer punto del orden del día que es la aprobación en segundo debate de la 
reforma a la ordenanza de declaratoria de propiedad horizontal del bien inmueble 
de propiedad de la Compañía Bandola Constructores Cía. Ltda, así como también 
se derogue la Ordenanza de la urbanización de Interés Social Bandola Vive, 
ubicada en la ciudad de Tabacundo, sector la Quinta, Cantón Pedro Moncayo. 

Señora Vicealcaldesa Ing. Verónica Sánchez, procedamos a tomar votación 
por favor. 

La señora Secretaria procede a tomar la votación de la moción presentada 

Señorita Concejala Sandra Díaz, buenas tardes con todas y todos los presentes 
acá en la sesión de Concejo, le tenía una pregunta al Procurador Síndico ya que 
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en la facultad de asesoramos a nosotros y si diez metros estaba mal el haber 
aprobado, entonces los técnicos tienen que decimos son treinta metros y por eso 
yo como buena técnica hoy si estoy exigiendo que se respete los treinta metros y 
no decir ya lo han hecho anteriormente yo simplemente he pasado lo mal que ha 
estado, no consta en el infomie entregado la dimensión de los lotes acá se habla 
de un aproximado de 85 m2 yo no sé en realidad cuánto es la dimensión de los 
lotes, cuánto les ofrecieron a las personas en un inicio los que ya dieron su 
entrada en dinero, cuánto les ofrecieron en metrajes por el terreno, de cuánto las 
viviendas no conocemos porque no se nos ha presentado, tenemos otras 
informaciones que no corresponden a las actuales, porque la Ordenanza que se 
aprobó con datos anteriores como son los 122 lotes, las dimensiones anteriores en 
metrajes de los lotes y de las viviendas, se aprobó la Ordenanza de creación de la 
urbanización, la Ordenanza de Interés Social, por esa razón que no se han 
derogado las mismas, porque aquí el Concejal Tituaña si bien es cierto tiene la 
intención que se derogue esa Ordenanza, pero no ha sido acogida ni tampoco está 
constando dentro del orden del día, que me parece muy lógico que primero se 
tendrían que haber derogado las Ordenanzas en donde no concuerdan los datos 
actuales de los planos, nunca se ha legalizado las alícuotas, está prohibido de 
enajenar en este caso no estoy diciendo que la prohibición estese para vender, 
que esté vendiendo ahora, pero para realizar una modificación en el plano 
tendrían que tener la autorización del prestamista del dinero, en este caso del 
Banco Ecuatoriano de la Vivienda y que no lo digo yo, si no que dice la escritura 
que fimiaron entre el prestamista quien prestó el dinero es el Banco de la 
Vivienda y que se habían puesto entre las partes de acuerdo, no existe ese 
documento tampoco, no existe el documento de recalifícación del proyecto 
inmobiliario Bandola Vive por parte del MIDUVI, porque no se puede aprobar 
un plano de un predio que tiene prohibición de enajenar más aún cuando esta 
también hipotecado, palabras que también nos manifestaba la Arquitecta en la 
sesión de Concejo anterior, en donde se aprobó ya en primera este punto del 
orden del día, nos decía que es un trámite antiguo, pero los planos que nos están 
presentando son ahora y este predio está con prohibición, por todo lo que he 
expuesto el día de hoy, por lo que expuse también en la reunión de Concejo en 
donde ya se trató en primer debate este punto del orden del día, por lo 
manifestado por los compañeros Concejales que me antecedieron la palabra, 
porque soy leal con mis principios y siempre estaré a lado de las Leyes que se 
hagan bien las cosas y siendo coherente con lo que digo y hago, mi voto en 
contra de la moción. 





gravamen que está aquí, dice no se encuentra embargado, pero si prohibido de 
enajenar, prohibido de vender, entonces esto es el certificado que está adjuntado 
a la documentación, de acuerdo a la Ordenanza que regula el Plan Físico del 
Cantón Pedro Moncayo, en el artículo 48 dice, en la parte pertinente de la 
Declaratoria de Propiedad Horizontal puede sujetarse al régimen de propiedad 
Horizontal las edificaciones que alberguen dos o más unidades de viviendas, 
oficinas y comercios u otros bienes que de acuerdo a la Ley de propiedad 
horizontal sean independientes y puedan ser enajenadas individualmente, siempre 
lo he dicho si le hacen el segundo piso, hay la potestad que se venda a otra 
persona y aquí en el art. 48 de la Ordenanza esa posibilidad queda abierta, eso en 
el proyecto no está diciendo que está cerrado, pero es otra de las cuestiones que 
yo dije la otra semana, en la vez que se trató, pero se dijo que estaba mintiendo 
aquí está el artículo 48 de la Ordenanza que regula el Plan Físico del Cantón 
Pedro Moncayo, además tenemos una Ordenanza que aprobamos ya de 
propiedad horizontal, lo que estamos aprobando hoy ya aprobamos y esa 
Ordenanza tampoco se ejecutó, que garantía tenemos nosotros que ahora lo que 
se apruebe se ejecute, queda a libre discreción y eso puede venir a ser así, ya fué 
aprobada una Ordenanza debería estar inscrita en el Registro de la Propiedad y 
cumpliéndose con lo que propusieron, no por lo que nosotros pedimos que hagan 
así, nos propusieron el proyecto de vivienda y eso tenía que sujetarse no se ha 
dado cumplimiento, finalmente decirles una reflexión dos errores no hacen una 
acción y una vez nos están diciendo que nos hemos equivocado, porque al igual 
que hoy nos presentan los técnicos de su momento que está súper bien, que no 
tenemos errores, que no tenemos equivocaciones y ahora nos vienen a decir, 
compañeros ustedes se equivocaron cuando aprobaron y ahora también como ya 
es una cosa juzgada, síganse equivocando dos errores no hacen un acierto, lo 
único que estamos pidiendo es que se garantice a las personas que compren los 
terrenos, el urbanizador cumpla con las garantías, de cómo está el, proyecto así 
tienen que recibir, ustedes han visto en la televisión como urbanizaciones muy 
grandes, de prestigio han quebrado en estos días no más, eso nosotros como 
Concejo tenemos la obligación de hacer cumplir, por lo tanto mi voto es en 
contra. 

Señor Concejal Carlos Cualchi, muy buenas tardes, Ing. Verónica Sánchez 
Vicealcaldesa, señores Concejales, según la información del señor Virgilio 
Andrango para mí las cosas son bien claras, mi voto a favor de la moción. 





proyectista, el constructor, el urbanizador como le quieran llamar está en su 
derecho de hacer sus modificaciones y nosotros exigir que cumpla con los 
requisitos que se le ha solicitado, con eso mi voto a favor de la moción. 

Señor Ing. Homero Méndez, representante de la silla vacía, la proyección de 
la urbanización, técnicamente está con una visión de crecimiento, si hablamos de 
la quebrada ustedes va han a creer tal vez que la quebrada nace en la 
urbanización, no es así, supuestamente es una quebrada seca, en temporada de 
lluvia tiene caudal, el caudal es mínimo, con el tiempo esa quebrada tiene que 
poner una tubería y se sellará y sersárá para comunicar los dos barrios, eso saldrá 
muy bien el que conoce Tabacundo se dá cuenta claro de eso, entonces los 
proyectistas que han hecho eso, han puesto ahí planifícadamente el área verde en 
el futuro eso va a colindar con la nueva vía que en el futuro, ha de crecer, porque 
acaso ahí va a quedar Tabacundo va en crecimiento eso se va a dar, entonces con 
visión se hace las cosas no solamente en ese instante, ese criterio está mal de 
respetar esa quebrada, o sea lógicamente que hay quebradas que hay que tener 
consideración, pero hay que ver la magnitud de la quebrada, no vamos a decir, ha 
porque está la palabra quebrada ya es una quebradota, no es una quebradita, 
entonces esas son las cosas que tiene que analizar para que el técnico pueda 
expedir su diseño y como le digo el tema está claro, para las ventas el Banco es el 
único que puede alzar las hipotecas nadie más está registrado y los cambios que 
son necesarios se hace, sino se suben los precios y no tiene capacidad de pago, 
los bonos, porque lo queremos nosotros es indicar la venta total para que todos 
tenga el precio menos de 20 mil dólares, porque el valor de la vivienda es uno, el 
valor del terreno es otro, entonces ahí sube, no se puede vender una parte de 
terreno, una parte de vivienda, por esos son los cambios, mi voto a favor de la 
moción. 

Señora Vicealcaldesa Ing, Verónica Sánchez, antes de dar mi voto quiero 
manifestar que dentro de nuestro cantón ha habido esa problemática de falta de 
viviendas para muchas personas que tiene ese sueño de tener su casa propia y 
haciendo un retroceso del tiempo debo manifestar que esto fué un compromiso y 
un ofrecimiento de campaña, recurrimos cada una de las parroquias, cada uno de 
los barrios y comunidades dando estas propuesta y está opción para que cada uno 
pueda tener su vivienda, esto ha sido un proceso desde hace varios años estamos 
hablando de alrededor de tres años y bueno no me sorprende la actitud de los 
señores Concejales de su voto en contra, sin embargo los señores Concejales 
todos los que estamos aquí presentes desde un inicio hemos analizado como 






