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Acta. No. 033 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 03 DE AGOSTO DE 2015. 

Siendo las quince horas diez minutos del día de hoy lunes 03 de agosto del año dos mil 

quince, se instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio 

Sarabia en calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: 

Ing. Fernando Buenaño; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sr. Luis Mesías, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, 

Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, Lic. Patricio Castañeda, Coordinador de la 

Unidad de Presupuesto, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden 

del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- 

Análisis en segunda del Proyecto de Tercera Reforma Presupuestaria de Ingresos y gastos 

año 2015. 4.- Análisis en segunda del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de prevención, 

control y manejo  ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos 

industriales y otras fuentes fijas en el recurso agua. 5.- Lectura de comunicaciones y toma 

de resoluciones. Lcda. Roasrio Tixe, antes que se apruebe el orden del día para tener 

elementos en el numeral cinco que es lectura de comunicaciones y toma de resoluciones 

deseo anexar al proceso una documentación de la comisión de legislación. Puesto en 

consideración el orden del día el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.  

 

Lcda. Rosario Tixe, en cuanto a la resolución 029-05, que se entienda bien que no 

resolvimos se dé en arriendo. Por secretaría se informa que la resolución indica dar por 

conocido porque ya se resolvió con anterioridad sobre el mismo local, esa fue la moción del 

Abg. Chicaiza. Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 029, de fecha 13 de 

julio de 2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. Sr. Luis Mesías, salvo mi voto por no 

haber sido parte de la sesión.  

 

033-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

029, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 13 de julio de 2015. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 030, de fecha 21 de julio de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Sr. Luis Mesías, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión.  
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033-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

030, de la sesión extraordinaria efectuada el día martes 21 de julio de 2015. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 031, de fecha 29 de julio de 2015. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción. Sr. Luis Mesías, salvo mi voto por no haber sido parte de la 

sesión.  

 

033-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

031, de la sesión conmemorativa efectuada el día miércoles 29 de julio de 2015. 

 

Abg. David Chicaiza, en la hoja número dos renglón tercero en mi intervención decía 

mociono que por el momento no se le conceda la licencia, así mismo en la hoja tres ultimo 

renglón se me cambie yo interpreto por yo entiendo que y se elimine la parte de mi 

intervención que dice y al interpretar el mismo yo considero. Por secretaría se informe que 

al manifestar yo interpreto conllevó a la intervención realizada por el Dr. Julio Paredes. 

Abg. David Chicaiza, yo puedo hacer cambios en la siguiente sesión conforme lo establece 

la ordenanza. Por secretaría se informa que en la hoja cuatro la resolución está constando 

como 01 cuando lo correcto es 02. Ing. Darwin Haro, en la segunda hoja se me hace constar 

una intervención que yo no hice sino era del Ing. Fernando Buenaño. Lcda. Rosario Tixe, 

falta la intervención donde el señor alcalde le corta al Abg. David yo expuse que fue 

interrumpido. Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 032, de fecha 29 de 

julio de 2015. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción. Sr. Luis Mesías, salvo mi voto por 

no haber sido parte de la sesión. Abg. David Chicaiza, mi voto en esta acta es en contra o 

no estoy de acuerdo que se apruebe, que conste de actas así, si procede o no procede 

después se determinará, estoy en contra de que se apruebe el acta número treinta y dos en 

razón que en dicha acta como quedo especificado en el día y hora que se tuvo lugar a la 

sesión se violenta un proceso el mismo que determina el Art. 335 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en tal virtud mi voto en contra. 

Abg. Patricio Sarabia, usted señor concejal no puede hacer uso del voto en contra. Por 

secretaría se informa que en la sesión anterior el señor concejal hizo uso de voz y voto, 

producto del cual se dio el voto dirimente del señor alcalde. Abg. David Chicaiza, en todo 

caso que conste de actas.  
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033-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cuatro votos a favor, un voto en contra y un voto salvado resuelve: 

Aprobar el acta No 032, de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 29 de julio de 

2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan los representantes de la 

lotización ubicada en el barrio La Tranquilla. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial 

bienvenida y solicita se dé lectura al documento presentado.  Se da lectura al oficio No 

0071136, de fecha 30 de julio de 2015, suscrito por la Sra. María Tránsito Iza en 

representación de la lotización ubicada en el barrio La Tranquilla en el que manifiesta: La 

presente tiene como finalidad solicitarle se nos reciba en comisión a los condueños de la 

lotización, en la sesión de concejo para el día lunes 03 de agosto del presente año en donde 

expondremos algunas inquietudes sobre la apertura de la vía. Sra. María Iza, señor alcalde, 

dignas autoridades, primero estamos agradecidos por las aperturas que se están dando en las 

calles del cantón, muchas gracias ante todo, queremos poner también en conocimiento de 

una vía que se está aperturando en la lotización del señor Albán y nos vemos afectados, por 

lo que sería magnífico se nos aclare de cuántos metros va la vía, nosotros estamos de 

acuerdo que nos afecten pero no en exceso ya que son lotes pequeños, es el primer lote que 

compramos con el objeto de hacer una casa, por lo que pedimos se tome en cuenta nuestro 

pedido.  Abg. Patricio Sarabia, el primer paso sería cerciorarnos de la aprobación de la 

lotización que ustedes manifiestan y la misma debe estar en base a la planificación de la 

apertura de vías que se va dar en la ciudad, luego de eso el arquitecto sabe la forma que se 

ha planificado el trabajo en esta administración y como se la recibió, por lo que tiene que 

hacer una inspección para que tenga conocimiento de causa, verifique si está conforme lo 

aprobado, con esto daríamos por recibida la comisión y les comunicaremos cualquier 

resolución que se tome por escrito. Sra. Magdalena Tigse, lo importante sería que se haga 

conforme las medidas que nosotros compramos, los señores arquitectos están trabajando, 

nosotros queremos se nos haga un acuerdo para perder la mitad a un lado y la otra mitad al 

otro lado, la maquinaria ya entro pero solo se está metiendo a un lado, nosotros estamos 

aceptando pero pedimos que se haga cuatro metros a un lado y cuatro metros a otro lado, 

muchas gracias señor alcalde, señores concejales, nosotros nos retiramos. Abg. Patricio 

Sarabia, muchas gracias por haber venido y les comunicaremos cualquier cosa por escrito. 

Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha escuchado la exposición y en base a lo previsto en 

la ordenanza correspondiente tenemos que analizar y resolver lo que nos corresponda. 

Lcda. Rosario Tixe, antes de continuar con este punto nos quedamos mirándonos esperando 

que por secretaría se nos pregunte sobre el acta, no se nos ha hecho la consulta tal es así que 

ni el voto del compañero está salvado porque tampoco le ha preguntado. Por secretaría se 

informa que se procedió a preguntar alguien en contra. Abg. Patricio Sarabia, señora 
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concejal no podemos estar preguntando dos, tres, cinco, diez veces a cada uno de ustedes si 

apoyan o no, se ha notado que al preguntar la señora secretaría quien mociona ustedes se 

quedan en silencio y no podemos estar a expensas de aquello, ustedes tienen todo el 

derecho de pronunciarse pero si no lo hacen se sobreentiende que están de acuerdo. Abg. 

David Chicaiza, haciendo uso de la palabra en cuanto se está tratando el reclamo realizado, 

yo creo que por secretaría y así dice la ordenanza tiene que preguntarse en orden como se lo 

ha hecho en otras ocasiones y son formalidades, en este caso yo hice uso de la palabra y 

como los compañeros se quedaron callados se sobreentendió como dice usted señor alcalde 

que está aceptado y no es así, la señorita secretaria tendría que ir preguntando como ordena 

la ordenanza de manera ordenada y se recoja la observaciones necesarias. Abg. Patricio 

Sarabia, me ayuda por favor con la disposición legal de la ordenanza. Abg. David Chicaiza, 

en el Art. 21 más o menos desde ahí comienza a decir cómo se lo debió hacer, la mocón 

lanzada por el concejal debe tener relación con el asunto que esté tratando, la misma que 

deberá tener apoyo por lo menos de un concejal y que debe ser obligatoriamente tramitada 

por el concejo, el segundo párrafo dice una vez lanzada la moción por un concejal esa debe 

ser modificada por otro siempre y cuando el concejal que lo apoyo lo acepte y será la 

moción modificada que conozca y resuelva el concejo, la moción puede ser rectificada por 

el mismo proponente pero cualquier concejal podrá hacerla suya, iniciado el debate sobre 

un moción no podrá proponerse otra excepto las siguientes, sobre cuestiones del orden 

legal, cuando el asunto que se trate requiera de un asunto previo, si nosotros podemos 

revisar el Art. 21 dice que una vez que se lanza la moción, la señorita secretaria pregunta 

quien mociona, quien apoya, el Ing. Buenaño dice yo apoyo, usted también señor alcalde, 

mientras que los otros compañeros concejales no dijeron nada y uno no se puede presumir 

que los compañeros estén de acuerdo, la señorita secretaría debería o está en la obligación a 

su vez preguntar si apoyan o no apoya. Por secretaría se informa que preguntan alguien en 

contra de la moción, por lo que usted señor concejal levanto la mano y expuso. Lcda. 

Rosario Tixe, enseguida se pasó a otro punto y no nos dio tiempo. Por secretaría se da 

lectura al Art. 22 del Reglamento de Funcionamiento del Concejo que habla sobre las 

votaciones. Abg. Patricio Sarabia, ya no podemos regresar al mismo tema. Lcda. Rosario 

Tixe, que conste de actas nuestra intervención. Ing. Darwin Haro, realmente no se nos dejó 

analizar, porque se tenía que hacer en una forma más despacio para poder analizar 

correctamente. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde, señores concejales, estoy en uso de 

la palabra Lic. Tixe, con todo el respeto, no es la primera vez, durante varias sesiones de 

esta administración se ha visto con mucha pena, la señora secretaria no porque esté a favor 

ni en contra siempre ha preguntado quien mociona, quien apoya la moción, hay que estar 

sacado con pinzas al concejal o concejala que mocione o que apoye, igual manera una vez 

más hoy sorprende la actitud que no es la primera de las tantas sesiones que hemos tenido, 

donde el silencio no sé con qué objeto o con que persuasión se lo hace, estoy diciéndolo 

con todo el respeto y con todo el comedimiento, no me estoy inventando, pero ha sido el 

pan de todas las sesiones. Lcda. Rosario Tixe, tengo derecho a la réplica y con mucho 
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respeto le digo al Ing. Buenaño, que cuando hay que apoyar he sido la primera en mocionar 

para que se apruebe, es así o no es así señorita secretaria, he sido la primera en mocionar o 

a veces hemos contrapunteado por apoyarles, cuando hay que apoyar hay que apoyar y no 

he escatimado ninguna palabra de apoyo y de aprobación, pero en esta acta también tengo 

todo el derecho en no estar de acuerdo porque se está violentando derechos y no se ha 

seguido el debido proceso, yo le hice el reclamo al inicio que no consta una arte de la 

intervención del señor alcalde y una parte de mi intervención, a lo que me manifestó que 

todo está, habría que revisar los audios para ver la intervención que falta, o revisar las 

grabaciones de los compañeros que tienen gravado, para revisar lo que falta. Por secretaría 

se solicita a la señora concejal se le indique cuál es la intervención que dice que no consta 

para hacerle constar en el acta. Lcda. Rosario Tixe, al inicio del segundo punto con todo 

respeto le dije al señor alcalde que no conozco mucho de leyes pero el señor alcalde no 

debía estar al frente de la reunión. Por secretaría se informa que la intervención manifestada 

si está constando en actas la misma que textualmente dice escuchando el oficio de la 

convocatoria de leyes no se mucho pero ahí dice que usted no puede ser parte de la comisión de 

mesa por lo que mociono que integre la comisión el compañero Abg. David Chicaiza. Lcda. 

Rosario Tixe, antes de eso le dije que parece que el señor alcalde no debe participar en la 

sesión en ese punto. Por secretaría informa que esa parte está gravada y se puede escuchar. 

Lcda. Rosario Tixe, es raro hay parte s que grava y partes que no. Por secretaría se informa 

que se terminó la batería de la grabadora. Abg. David Chicaiza, si se volvió a retomar el 

punto como reconsideración. Por secretaría se da lectura al Art. 23 y 24 del Reglamento de 

Funcionamiento del Concejo.  Por secretaría se informa que de conformidad al Art. 24 se 

les puede hacer constar todas las observaciones en el acta, pero el orden del día es 

aprobación del acta y no pueden votar en contra ya que fueron parte de la sesión haciendo 

uso de voz y voto, en caso de no aprobar el acta no podríamos continuar con la sesión. Abg. 

David Chicaiza, en vista que se ha reconsiderado y por secretaría se indica que se ha 

reconsiderado. Por secretaría se indica que el único que puede dar paso a la reconsideración 

es el señor alcalde de conformidad con la ley. Abg. Patricio Sarabia, a pedido de ustedes 

señores concejales se está reconsiderando. Abg. David Chicaiza, en vista que por secretaría  

se da lectura al Art. 24 y se dice que no se puede votar en contra, pero se puede presentar 

una moción para solicitar a usted señor alcalde para ver si se aprueba o no el acta y puedo 

decir yo mociono en razón de que se está violentando derechos que señala el Art. 335 del 

COOTAD no se apruebe y eso se sometería a votación y con el voto del concejo se 

decidiría. Por secretaría se informa que cómo puede votar en contra si es una acta de una 

sesión que se efectuó y le informo por tercera vez que usted hizo uso de voz y voto, además 

que todas las intervenciones están constando en la misma, en el momento de la sesión debió 

decir en contra, ahora no podemos dejar sin aprobar el acta. Sr. Luis Mesías, señor alcalde, 

compañeros concejales, casi voy coincidiendo con la intervención del Ing. Fernando 

Buenaño, es mi primera participación y me sorprendo la forma que nos comportamos con el 

debido respeto que todos nos merecemos, hay una infinidad de cosas que hay que cumplir, 

hay una serie de obras para el pueblo y nos estamos preocupando por asuntos que para mí 
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en lo personal son insignificantes, preocupémonos por lo que nos designaron para lo que el 

pueblo nos eligió, no encuentro una razón que en este tipo de asuntos nos pasemos horas 

para llegar a lo mismo, señores con el debido respeto que vamos a decir al pueblo cuando 

nos reclamen una obra, es todo señores muchas gracias. Abg. Patricio Sarabia, señores 

concejales todos y cada uno de ustedes participaron en la sesión anterior, todo lo que 

ustedes dijeron y consideraron se hace constar en el acta y ahora ustedes no pueden venir a 

decir voto en contra de la aprobación del acta, existe la correspondiente disposición legal en 

donde está prohibido, ustedes cuando intervienen sobre alguno de los puntos en donde se 

deba mocionar conforme a la ley eso se sobre entiende que será sometido a aprobación en 

la siguiente sesión y eso estamos haciendo, si hay alguna observación que hacer, cambiar o 

rectificar en las actas así se lo está haciendo y la señora secretaria está acogiendo los 

cambios que ustedes lo indican, dónde está el problema; señora secretaria por favor en vista 

de esta situación muy sui géneris le pido que en cada uno de los puntos pregunte en orden 

alfabético a cada uno de los señores concejales, continuamos con el punto de recepción de 

comisiones generales.                 

 

Abg. Patricio Sarabia, ustedes ven señores concejales que la comisión que acabamos de 

recibir, les escucharon si existe alguna moción. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, 

compañeros, en este punto yo creo que debemos dar por  recibida la comisión y sería dejar 

en manos quien mejor que el arquitecto de Planificación, tome los mejores correctivos 

como usted lo sabe hacer, tratando de no perjudicar, si hay la posibilidad de tratar de 

solucionar lo que los señores piden, escuchamos que ellos no se niegan a la ampliación de 

la vía pero que se les afecte a los dos costados, yo creo que es justo el pedido por lo que mi 

pedido sería se dé por conocido y se envíe al arquitecto para que se dé el trámite 

correspondiente. Abg. David Chicaiza, apoya la moción.  

 

033-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por recibida la comisión y remitir a la 

Dirección de Planificación el Oficio No 0071136, de fecha 30 de julio de 2015, suscrito por 

la Sra. María Tránsito Iza, referente  a la apertura de vía del barrio La Tranquilla, con la 

finalidad que se dé el trámite correspondiente. 

 

TERCERO.-  Análisis en segunda del Proyecto de Tercera Reforma Presupuestaria de 

Ingresos y gastos año 2015. Se da lectura al memorando No 224, de fecha 31 de julio de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: En 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir recursos” y de la norma técnica de 

control 405-05 “oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 
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información financiera”, me permito poner a su consideración la tercera reforma 

presupuestaria del Gad Municipal del Cantón Santiago de Píllaro para el presente ejercicio 

económico. La reforma contiene el informe y notas aclaratorias emitidas mediante 

memorando No. 49, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 

los traspasos, suplementos y reducciones de créditos, en aplicación del Artículo 255 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Los incrementos, traspasos, se los ha realizado con la finalidad de dar atención 

a las necesidades tanto de bienes o servicios, que tiene la municipalidad dentro de los 

diferentes programas y que no ha sido posible prever con anterioridad. En cuanto a la 

ejecución de obra pública, los diferentes movimientos realizados en las partidas se 

encuentran debidamente sustentadas con los informes de los departamentos técnicos 

correspondientes. Se da lectura al Memorando No 49, de fecha 31 de julio del 2015, 

suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto en 

el que manifiesta: Por el presente, hago llegar a usted el Proyecto de la Tercera Reforma al 

Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2015, para el trámite de aprobación en segunda 

instancia por el I. Concejo. El proyecto de reforma se lo ha realizado fundamentado en lo 

constante en el Art. 255.- Reforma presupuestaria del COOTAD. Las notas aclaratorias y el 

anexo de ingresos y gastos, demuestra los movimientos realizados, tanto en suplementos, 

reducciones y traspasos. Los incrementos a cada una de las partidas de gasto corriente e 

inversión, tiene la finalidad de dotarles de recursos, por cuanto en muchas de ellas ya no 

existe disponibilidad o no son suficientes para su operatividad administrativa, mientras que 

en otras partidas hay disponibilidad por cuanto no se ha utilizado. Respecto a las partidas de 

obras, los movimientos realizados se han fundamentado en los informes de las unidades 

responsables de la ejecución de la obra pública. Particular que comunico, para los fines 

consiguientes. Lcda. Rosario Tixe, si me permite señor alcalde, compañeros conejales con 

el debido respeto a los compañeros que han elaborado este proyecto para tratar en segunda, 

debieron basarse en el proyecto que aprobamos en primera, es así o no es así, pero con 

mucha pena y preocupación he revisado los documentos, nos ponen cosas que no tratamos 

en primera instancia, por ejemplo, aquí nos ponen se crea la partida para compra de 

renuncias por el valor de cuatrocientos dólares con traspaso de crédito, yo revise todo el 

proyecto aprobado en primera y eso no consta compañeros, de igual manera en el sub 

programa planificación cantonal se incrementa la partida estudios para la actualización del 

catastro zona urbana del cantón por setenta y ocho mil en la anterior nos pusieron ciento 

setenta y ocho mil qué pasó, es qué no necesitamos tanto dinero o porque se puso en la 

primera ciento setenta y ocho y ahora solo setenta y ocho, de igual manera el                     

valor de dieciséis mil en bienes de larga duración, al inicio nos pusieron ciento                  

dieciséis mil, también nos ponen un valor de seiscientos veinte y ocho dólares para                    

el pago de arriendo de una caseta y torre del sistema de comunicación de radios            

Motorola, en qué momento está en la reforma que aprobamos en primera instancia,                   

y, así hay una serie pero no quisiera ahondar más para no hacer polémica como                  

dice  el  Concejal  Buenaño  hay  que nomás  decir  bueno  a  todo  pero si llama la atención  
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estas cosas, si ya tenemos aprobada en primera solo se tenía que modificar lo que en 

resolución debe constar que es lo que íbamos a corregir, no sé cómo se maneje esta 

situación y qué es lo que vamos hacer. Abg. David Chicaiza, señor alcalde compañeros 

concejales, como bien ha indicado la compañera concejal Rosario Tixe, revisado que ha 

sido la documentación el proyecto de reforma presentado en primera instancia se lo ha 

aprobado y para mandar a segunda tiene que ser el mismo y no puede presentar una 

documentación en primera y otra en segunda, nosotros ya analizamos en primera un 

documento y en segunda nos mandan otro con cambio de partidas y creaciones de partidas, 

entonces cómo puede ser posible si ya analizamos, tendremos que analizar nuevamente en 

segunda, pero no se pudo haber hecho de esa manera, si la reforma está considerada para 

presentar se debe hacer todas las correcciones que se han hecho o que se vaya hacer de las 

partidas tienen que estar en la primera que se puso a consideración, nosotros pedimos que 

se adjunte los anexos de las parroquias en donde indican que no pueden poner la 

contraparte, de la misma manera el documento de contraloría que habían solicitado para las 

cámaras y otras documentaciones que pedimos no están anexadas y aunque les parezca 

chiste para algunos compañeros concejales si estoy equivocado mil disculpas, nadie termina 

de aprender día a día y si alguien sabe demás y le parece chiste si estoy en el error mil 

disculpas pero para mi criterio la compañera concejal tienen todo el derecho de hacer el 

reclamo respectivo porque en primera dicen una cosa y en segunda que vamos a tratar se 

está diciendo otra cosa. Ing. Darwin haro, señor alcalde, compañeros concejales en lo que 

corresponde para aprobación, se ha hecho muchos cambios y nosotros tomamos en 

consideración que quieren que aprobemos nada más, que nosotros únicamente digamos si si 

a las cosas, no es así estamos para analizar, ya lo manifestaron los compañeros 

anteriormente, queremos revisar los documentos que se les pidió como el presupuesto 

participativo de las parroquias, en lo que corresponde a las cámaras de seguridad debe 

haber un criterio dónde se van ubicar porque eso necesitamos saber, sé que aquí me han 

tomado en cuenta de un pedido que yo realice correcto, está muy bien, pero yo quiero decir 

compañeros que nosotros no estamos en contra de la obra pero que se haga de una manera 

correcta, con esto no quiero que se diga la oposición se opone a las obras del cantón, no es 

así, nosotros estamos pendientes para que se cumplan las cosas, hagamos las cosas como 

tenemos que hacer, repito con esto no quiero decir que estamos en contra de las obras, que 

la oposición está en contra de las obras en Tunguipamba no es así, lo que queremos es que 

se cumpla las obras. Abg. Patricio Sarabia, quisiera pedirles a los compañeros del 

departamento financiero se dé una explicación, primero si es legal o no el incremento que 

se ha hecho, porque de no ser legal no procedemos ya que no estamos aquí como decía el 

Ing. Haro y la Lcda. Tixe que nosotros queremos que se diga si si siempre, si ponemos en 

conocimiento es para que ustedes analicen, vean y hagan las objeciones o correcciones que 

se deban hacer, aquí nadie señores estamos obligando o condicionando que todo digan sí, 

señores concejales ustedes son legisladores y la forma de legislar es hacer las 

observaciones, analizar todos y cada uno de los puntos que se están tratando. Ing. Fernando 
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Buenaño, señor alcalde, compañeros concejales, no es la primera reforma que estamos 

haciendo en la presente administración, se ha presentado de la unidad de presupuesto la 

tercera reforma de ingresos y gastos año 2015 para que sea analizada como muchas veces 

lo hemos hecho con cambios que no han sido camisa de fuerza para aprobar, por enésima 

vez le pido respeto señora concejal, estoy en uso de la palabra, es por eso señor alcalde que 

dentro del análisis tengo el mismo realizado por mi persona sobre los cambios sean en 

obras o en otros aspectos, por lo que me sorprende que hoy día pongamos trabas aprobar en 

segunda la tercera reforma, ya que la misma está presentada y no es como se dice a lo 

mejor con respeto lo dijeron a decir si si, bien está porque yo igual recalco que tengo mis 

objeciones a lo presentado y no es que vengo a decir bien está. Lcda. Rosario Tixe, por el 

hecho de sentirme aludida tengo derecho a la réplica, una vez más señor Concejal Buenaño 

y con todo el respeto le digo, en ningún momento yo le interrumpido, en segundo lugar 

estoy haciendo una consulta que tan legal es, no soy erudita en la materia, necesito hacer la 

consulta de que tan legal es, así que señor concejal en ningún momento hemos dicho no 

tratemos, debe constar si he dicho eso o no, simplemente dije que antes de tratar este 

documento quería hacer la consulta para de esta manera continuar caso contrario podríamos 

tratar en otra sesión o cuando reunamos los documentos, usted señor concejal pidió que 

para esta sesión se adjunte los documentos de las juntas parroquiales, revisó si está esa 

documentación, no está, esas observaciones estoy haciendo, no quiero que se moleste ni se 

ofenda sólo son consultas. Abg. Patricio Sarabia, por favor necesitamos señor Director 

Financiero y señor Jefe de Presupuesto hagan las aclaraciones del caso, con el objeto que se 

lleve con todo el respeto y la cordura necesaria esta sesión. Dr. Richard Manzano, señor 

alcalde antes de dar paso a mi compañero, las observaciones, sugerencias y 

recomendaciones que se han incluido en segunda es básicamente en aplicación a lo que 

establece el Art. 255 del COOTAD en lo que se refiere a traspasos, suplementos y 

reducciones de crédito que deben ser aprobadas en segunda con las debidas modificaciones 

u observaciones que realice el pleno del concejo, se ha hecho observaciones en primera y 

como se lo ha realizado en anteriores reformas en segunda se ha procedido a realizar 

observaciones por pedido de los señores concejales, en el otro punto que se refería a los 

pedidos que se han realizado en cada departamento técnico, ellos son los responsables de 

justificar, argumentar, motivar los cambios, observaciones y recomendaciones que han 

sugerido como departamento técnico, una partida para el arrendamiento de la caseta fue una 

necesidad imperiosa porque no iban a funcionar los radios por la instalación del equipo de 

repetición, es el cambio que puedo argumentar, el resto cada departamento técnico lo podrá 

explicar en el caso que los señores concejales lo requieran. Lic. Patricio Castañeda, lo que 

me voy a permitir sugerir a ustedes como autoridad máxima que aprueba este tipo de 

proyectos, si encuentran cualquier error estamos para corregir ya lo dijo un señor concejal, 

es posible que existan errores en la elaboración del proyecto, justamente se lo va aprobar 

previo el análisis y si en ese transcurso tenemos que corregir lo haremos, lo que 

manifestaba la Lcda. Tixe si tiene razón, pero nosotros todavía no hemos intervenido para 
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explicarles, existen algunos cambios que se lo han considerado en este proyecto para que 

ustedes tengan conocimiento y sean aprobados en segunda, hay cambios que nos han 

pedido algunas unidades, un caso es el de los compañeros trabajadores en el proyecto 

inicial estamos haciendo una reducción en las partidas de vestuario, como nos llegó recién 

el proyecto para compra de ropa de trabajo nos dimos cuenta que la reducción que estamos 

haciendo no era la adecuada, más bien estaba faltando recursos porque se ha modificado el 

proceso, en ese caso nosotros estamos incrementando la partida que a un inicio se estaba 

haciendo una reducción, esos movimientos hemos hecho y se encuentran los justificativos. 

Lcda. Rosario Tixe, mi pregunta licenciado es estamos bien pese haber aprobado en 

primera un documento y ahora en segunda exista cambios en el mismo es legal eso. Abg. 

Patricio Sarabia, el doctor manzano les dio la explicación necesaria si se puede o no, yo le 

pediría que vayamos analizando punto por punto. Lic. Patricio Castañeda, inicialmente 

ustedes solicitaron se ponga los números de partidas y los movimientos realizados para 

financiar, cómo les parece les doy lectura el anexo de gastos y voy explicando o las notas 

aclaratorias que vendría a ser lo mismo, cómo les parece. Abg. Patricio Sarabia, vean 

ustedes señores concejales con el objeto que no se diga después que se quiere hacer 

aprobar, que se lea todo y si es necesario se repita. Lcda. Rosario Tixe, no es con el afán de 

molestar eso que quede claro, lo que queremos es que la administración no tenga problemas 

cuando contraloría haga un examen. Lic. Patricio Castañeda, señora concejal usted tiene 

toda la razón, nosotros estamos firmando un documento tanto el director financiero como 

mi persona por elaborar el proyecto, si no estuviera con mi firma de responsabilidad de 

pronto se podría pensar que pueden cometer una ilegalidad, ese no es el punto, siéntanse 

tranquilos toda la explicación que necesiten les vamos a dar, si estamos equivocados igual 

vamos a corregir. Sr. Luis Mesías, creo que lo mejor es que las cosas se vayan desarrollado, 

explicando y haciéndonos conocer, como explicaba anteriormente es mi primera sesión y 

solicito de la manera más comedida se nos vaya explicando punto por punto. Lcdo. Patricio 

Castañeda, voy a dar lectura de las notas aclaratorias. Ingresos: Otros No Operacionales 

Otros no Especificados $ 54,402.25. Transferencias y Donaciones de Capital E 

Inversión. Del Gobierno Central 536,939.19. Cuentas Pendientes por Cobrar De cuentas 

por cobrar Cartera Vencida 534,345.83. TOTAL: 1,125.687.27. Mediante suplementos de 

crédito ingresos se consideran los valores descritos, los $ 54,402.25, corresponde al 

reembolso realizado por el Banco de Fomento, los $ 536,939.19, corresponde a la 

diferencia de la asignación total que realiza el Gobierno Central, mediante el Acuerdo No. 

0197 del Ministerio de Finanzas , publicado en el R. O. No. 516, del 5 de junio del 2015, el 

valor de $ 534,345.83, corresponde a cartera vencida, determinado al 31 de diciembre del 

2014, según Memorando No. 43-CON, enviado por la señorita Jefe de Contabilidad. Por 

consiguiente el valor total a distribuir es de: $ 1,125,687.27. A fin de mantener el equilibrio 

presupuestario, se realiza una reducción de crédito ingresos por el valor de $ 829,557.24, de 

la partida Saldo en Caja Bancos, por cuanto el saldo real al 31 de diciembre del 2014 es de 

$ 6,230,096.50, conforme el Memorando No. 44-CON, enviado por la señorita Jefe de 



11 
 

 

Contabilidad. Este documento como no tienen voy hacer la entrega en este momento. Ing. 

Fernando Buenaño, yo creo que dentro de egresos se debería tratar en el cuadro por ser más 

comprensible ya que ahí estaríamos tratando la práctica y no haríamos el mismo trabajo 

doble vez. Lcda. Rosario Tixe, yo entiendo mejor en las notas aclaratorias. Lic. Patricio 

Castañeda, no hay problema yo les voy a dar lectura, ya que si explicamos en el anexo de 

gastos y necesitan alguna explicación otra vez tendríamos que regresar. Egresos: Como se 

demuestra en el anexo de gastos en forma general, mediante suplementos de crédito egresos 

y traspasos de crédito incrementos y reducciones, se incrementan recursos a varias partidas 

de gasto considerados en los Grupos: Gastos de Personal, Bienes y Servicio de Consumo 

Corriente, Bienes de Uso y Consumo de Inversión, Obras Públicas, Otros Gastos de 

Inversión, Bienes de Larga Duración y Amortización de la Deuda Pública, en los 

Subprogramas: Concejales y Alcaldía,  Procuraduría Síndica Municipal, Comunicación 

Corporativa, Administración y de Desarrollo Institucional, Administración Financiera, 

Registro de la Propiedad, Cultura, Turismo y Deportes, Comisaría Municipal, Desarrollo 

Social, Planificación Cantonal, Gestión, Control Ambiental y Desarrollo Vial y Obras 

Públicas e Infraestructura Comunitaria y Talleres y Maquinaria, el objetivo de los 

movimientos realizados es dotarles de recursos para que no afecte al desarrollo de las 

actividades administrativas. Lic. Patricio Castañeda, aquí estamos dando una explicación 

general de lo que es bienes y servicios, ya que no podríamos dar una explicación por cada 

uno, nosotros incrementamos tomando en consideración la cédula de gasto que trabajamos 

diariamente, otra cosa que se ha considerado es que en cada programa hay una creación de 

partida. En el Subprograma Concejales y Alcaldía, con suplemento de egresos y traspaso de 

crédito, se crean las Partidas: No. 5.3.1.1.1.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad, por 

el valor de $ 2,000.00, por cuanto es necesario que esta Unidad cuente con recursos para 

información y publicidad y No. 5.8.1.1.1.8.01.02.03 Al Presupuesto General del Estado, 

por el valor de $ 17,443.00, ya que hay un cambio de denominación, recursos que se estaba 

enviando a la Contraloría General del Estado. Lic. Patricio Castañeda, esto les 

explicábamos que antes se transfería a la contraloría hoy se pasa al presupuesto general esto 

a partir del mes de junio. En el Subprograma Procuraduría Síndica Municipal se crea la 

Partida 7.1.1.1.2.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 590.00, con suplemento de crédito, 

para el pago  a servidores por encargo de un puesto de nivel superior. Lic. Patricio 

Castañeda, aquí tenemos los encargos que se hacen a los puestos superiores pero no 

tenemos el dinero, una vez que se realice el acto administrativo se convierte en un derecho 

que hay que cancelar. En el Subprograma Administración y de Desarrollo Institucional, se 

crean las Partidas 5.1.1.1.6.1.05.12 Subrogaciones, por el valor de $ 500.00 y No. 

5.1.1.1.6.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 3,100.00, con traspaso de crédito de la Partida 

No. 5.3.1.1.6.3.06.03 Capacitación, el valor de $ 3,600.00, recursos que servirán para el 

pago a los servidores por concepto de subrogación o encargo del puesto de nivel superior. 

En el Subprograma Financiero, se crea la Partida No. 8.4.1.2.1.4.01.03 Mobiliario, por el 

valor de $ 860.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, 
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Lencería, Prendas de Protección; y; Accesorios para uniformes militares y policías; y, 

carpas, el valor de $ 860.00, para la adquisición de archivadores, para las Unidades de 

Tesorería y Recaudación. En la Unidad Cultura, Turismo y Deportes, con suplemento de 

crédito y traspaso de crédito, se crea la Partida No. 7.1.2.1.1.1.05.12 Subrogación, por el 

valor de $ 1,013.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.2.3.02.99 Otros 

Servicios Generales, el valor de $ 1,000.00 y la No. 5.3.1.1.3.3.03.03 Viáticos y 

Subsistencias en el Interior, el valor de $ 13.00. También se crea la Partida No. 

7.1.2.1.1.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 8,280.00, con suplemento de crédito el valor 

de $ 4,236.00 y con traspaso de crédito de las Partidas No. 5.3.1.2.2.3.06.03  Servicio de 

Capacitación, el valor de $ 4,236.00. En el Subprograma Comisaría Municipal, se crean las 

Partidas No. 7.1.2.1.3.1.05.13 Encargos, con suplemento de crédito, para el pago a los 

servidores por concepto de encargo del puesto de nivel superior y No. 8.4.2.1.3.4.01.07 

Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, por el valor de $ 350.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.3.2.1.3.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión, el valor 

de $ 350.00, para la adquisición de una impresora para la Unidad. También se crea la 

Partida No. 7.1.2.1.3.1.07.10 Por Compra de Renuncia, por el valor de $ 400.00, con 

traspaso de crédito de la Partida No. 7.1.2.1.3.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad, 

el valor de $ 400.00. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, me parece 

que esa partida no la debemos crear por lo menos en este año porque sería premiar a 

muchos que están deseando la venta de renuncias para salir con plata y con nombre y 

apellido uno de ellos es el señor Vernaza, ya la señora Elvita lo ha dicho en algunas 

ocasiones que se siga el debido proceso y no les demos la oportunidad de seguir con sus 

actuaciones ya que el señor está todavía en la administración anterior, sigue con recursos de 

la municipalidad haciendo revistas y haciendo negocios en días y horas laborables ante 

nosotros mismos, señor alcalde tiene toda la razón pero sería premiarle en este momento 

creando la partida, no sé qué piensen ustedes señores concejales pero este sería mi pedido. 

Lic. Patricio Castañeda, a pedido del señor alcalde se ha creado la partida pero eso no 

quiere decir que hay que hacer, ya que de conformidad con la ley se tiene que sustentar en 

un informe técnico, además el rubro considerado no es como para eso. Ing. Fernando 

Buenaño, yo concuerdo con eso el valor no tiene relación directa con lo que se debería 

pagar, está creada la partida pero no alcanza para comprar la renuncia a nadie. Lcda. 

Rosario Tixe, peor aún si no existen los recursos porque crear falsas expectativas, porque 

no esperamos para hacer en diciembre y no creo la necesidad de crear la partida. Abg. 

Patricio Sarabia, el caminar diario nos va creando experiencia y con mucha razón nosotros 

que como legisladores son nuevos, mi persona como alcalde soy nuevo en esta área de 

administración pública, la vez anterior suprimimos la partida para indemnizaciones y miren 

lo que nos pasó, mañana cualquiera puede coger y demandarnos por alguna situación, 

ustedes saben perfectamente el caso de la señora Valverde que demandan los herederos, 

como dijo el Ing. Buenaño, el Lic. Castañeda y les dije yo en una sesión creemos la partida 

con eso está ahí si se ocupa en buena hora y si no hay problema pero ya no tenemos los 
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inconvenientes que hemos tenido, recuerden ustedes que hasta ahora no hemos pagado lo 

correspondiente al Sr. Arcos, yo consideró que se debe tener creada la partida. Lcda. 

Rosario Tixe, yo considero que no se debe crear. Sr. Luis Mesías, es excelente la idea, 

alguien dijo que si queremos la paz, tenemos que prepararnos para la guerra, no quisiera 

que las cosas nos cojan de sorpresa, es bueno estar preparados para poder justificar una 

serie de inconvenientes que se pueden presentar, por lo que estoy de acuerdo se cree la 

partida. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales yo veo que la partida 

para compra de renuncias veo que no sea necesario al finalizar el año 2015, primero si 

nosotros analizamos que son cuatrocientos dólares y no se va a comprar ninguna renuncia 

cuál sería la importancia que se cree una partida para compra de renuncia, yo le veo que no 

es necesario para la municipalidad una compra de renuncia cuando no existe el recurso 

económico y solamente se mantenga creada la partida con cuatrocientos dólares, nosotros 

sabemos bien que una vez creada se puede depositar fondos cuando necesitemos, pero 

ustedes me dan la razón cuatrocientos dólares no alcanza, entonces cuál es la razón de tener 

creada la partida para compra de renuncia, por tal razón esos dineros van estar ahí 

acogiendo la palabra de la compañera Rosario ociosamente, no le veo necesario se cree la 

partida de compra de renuncia. Ing. Darwin Haro, hemos analizado mucho esta situación, 

como usted decía es necesario tener esta partida, pero me acojo a lo que manifestaron la 

Lic. Rosario Tixe y el compañero David Chicaiza que se debe dejar para el mes de 

diciembre es decir el presupuesto del próximo año. Abg. Patricio Sarabia, existen dos 

mociones, la una que si se cree y la otra que no se cree de mi parte yo estoy de acuerdo con 

el señor concejal Luis Mesías, con el Ing. Buenaño a fin de que se cree la partida que se 

acaba de dar lectura. En el Subprograma Desarrollo Social se crea la Partida No. 7.1.2.1.4.1.07.13 

Encargos, por el valor de $ 7,080.00, con traspaso de crédito de las Partidas No. 7.1.2.1.4.3.02.07 

Difusión, Información y Publicidad, por el valor de $ 1,000.00, No. 7.3.2.1.4.3.02.99 Otros 

Servicios, el valor de $ 500.00, No. 7.3.2.1.4.3.08.01 Alimentos y Bebidas, el valor de $ 1,000.00, 

No. 7.3.2.1.4.3.08.02 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y Accesorios para Uniformes 

Militares y Policiales y Carpas, el valor de $ 500.00, No. 7.3.2.1.4.3.08.03 Combustibles y 

Lubricantes, el valor de $ 4,000.00 y No. 7.3.2.1.4.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, 

Reproducción y Publicaciones, el valor de $ 80.00, se crea la Partida No. 7.3.2.1.4.3.01.04 Energía 

Eléctrica, por el valor de $ 820.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.3.2.1.4.3.08.07 

Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones, el valor de $ 820.00 y se crea 

la Partida No. 7.3.2.1.4.3.01.05 Telecomunicaciones, por el valor de $ 600.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.3.2.1.4.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y 

Publicaciones, el valor de $ 600.00. En el Subprograma Planificación Cantonal, respecto a 

estudios, se incrementa la Partida No. 7.3.3.1.1.3.06.05.53 Estudio para la actualización 

catastral de las zonas urbanas del Cantón, el valor de $ 78,000.00, con traspaso de crédito 

de las Partidas No. 8.4.2.1.4.4.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) el valor de $ 

16,000.00, No. 7.3.3.1.1.3.06.05.21 Estudio del mercado cantonal de productos, el valor de 

$ 40,000.00, No. 7.3.3.1.1.3.06.05.28 Estudios de impacto ambiental para varias obras de 

infraestructura en el Cantón, el valor de $ 10,000.00, No. 7.3.3.1.1.3.06.05.30 Estudio plan 
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de mitigación de riegos, el valor de $ 9,000.00 y No. 5.3.1.2.3.3.06.03 Servicio de 

Capacitación, el valor de $ 3,000.00. Se incrementa la Partida No. 7.3.3.1.1.3.06.05.55 

Estudio para la ampliación y mejoramiento de la vía Ambato-Píllaro tramo desde el 

redondel del resurgimiento al ingreso a Penileo, el valor de $ 15,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.3.3.1.1.3.06.05.02 Actualización del Plan de Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial, el valor de $ 15,000.00. En el Subprograma Desarrollo Vial y 

Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, con suplemento de crédito se crea la Partida 

No. 7.3.4.1.1.3.05.99 Otros Arrendamientos, por el valor de $ 628.00, para el pago del 

arriendo de una caseta y torre para el sistema de comunicación radios motorolas. Respecto 

a Obras Públicas, se crea la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.14 Construcción de la planta de 

tratamiento de agua potable en la Parroquia Marcos Espinel, por el valor de $ 290,000.00, 

con traspaso de crédito de las Partidas: No. 7.3.4.1.1.3.06.04 Fiscalización e Inspecciones  

Técnicas, el valor de $ 2,500.00, No. 7.3.4.1.1.3.06.05.36 Diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario y su planta de tratamiento para el sector Cunuyacu, Parroquia San 

José de Poaló, el valor de $ 3,000.00, No. 7.3.4.1.1.3.06.05.37 Diseño del sistema de 

alcantarillado sanitario Huaynacuri, Parroquia San Miguelito, el valor de $ 7,000.00, No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.41 Fiscalización construcción de las obras de alcantarillado sanitario, el 

valor de $ 4,000.00, No. 7.3.4.1.1.3.06.05.43 Elaboración de términos de referencia para 

captación y sistemas de conducción de agua potable para el Cantón Píllaro, el valor de $ 

30,000.00, No. 7.3.4.1.1.3.06.05.44 Implementación del sistema de gestión de seguridad 

para los trabajadores del Municipio de Píllaro, el valor de $ 17,000.00, No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.45 Estudio eléctrico de acometidas trifásicas para los locales del nuevo 

Mercado San Juan, el valor de $ 8,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.01.03 Construcción y 

mejoramiento de pequeñas obras de agua potable varios sectores del Cantón, el valor de $ 

5,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.01.11 Pago de reajustes, aumento de obra y costo más 

porcentaje de varias obras en el Cantón, el valor de $ 1,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.03.01 

Contraparte construcción planta de tratamiento, Parroquia Presidente Urbina, el valor de $ 

18,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.03.09 Construcción y mejoramiento de pequeñas obras de 

alcantarillado, varios sectores del Cantón, el valor de $ 5,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.03.10 

Pago de reajustes, aumento de obra, costo más porcentaje, varias obras en el Cantón, el 

valor de $ 1,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.02 Ampliación y mejoramiento de la vía 

Ambato-Píllaro tramo desde el redondel del resurgimiento al ingreso a Penileo, el valor de 

$ 100,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.14 Asfaltado de calles del centro urbano de la 

Parroquia Marcos Espinel, el valor de $ 45,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.05 Señalización 

horizontal y vertical de la zona urbana del Cantón, el valor de $ 3,500.00 y No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.03 Construcción de canchas de césped sintético en todas las Parroquias, el 

valor de $ 40,000.00. Lcda. Rosario Tixe, en primera tenemos aprobado, pero previo la 

aprobación en segunda el arquitecto quedo en recabar los documentos de las juntas 

parroquiales respecto a los alcantarillados que iban a poner una contraparte, no sé si se hizo 

ese trabajo, si las juntas parroquiales dejaron el documento. Lic. Patricio Castañeda, esta 
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obra es con contraparte que tienen que dar la parroquia pero todavía como no hacen la 

trasferencia no está considerado. Se incrementa la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.01 

Asfaltado varias calles de la Parroquia Ciudad Nueva, el valor de $ 54,980.00, con traspaso 

de crédito de la Partida No. 8.4.2.1.4.4.01.05 Vehículos (Vehículos de Larga Duración), el 

valor de $ 54,980.00. Se crea la Partida 7.5.4.1.1.5.01.05.06 Asfaltado sector vía 

Tunguipamba, Parroquia La Matriz, Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua, por el 

valor de $ 225,538.96, con traspaso de crédito de las Partidas: No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.11Infraestructura vial e hidrosanitaria de la prolongación de la calle 

Montalvo y sistema de agua potable y alcantarillado en varias calles del Barrio San Luis, 

Parroquia La Matriz, el valor de $ 25,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.17 Mantenimiento vial  

varios sectores del Cantón Píllaro, el valor de $ 23,500.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.26 Pago 

de reajustes, aumento de obra y costo más porcentaje de varias obras, el valor de $ 

1,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.34 Apertura y ampliación de vías en el Cantón, el valor de $ 

5,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.74 Empedrado de la vía sector El Censo, Parroquia San 

José de Poaló, el valor de $ 36,000.00 y No. 7.5.4.1.1.5.01.07.01 Construcción del Nuevo 

Edificio para el Centro Gerontológico, el valor de $ 135,038.96. Se incrementa la Partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.07.04 Culminación de la Casa Barrial de Plazuela, el valor de $ 

20,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 8.4.2.1.4.4.01.05 Vehículos (Bienes de 

Larga Duración), el valor de $ 20,000.00. Se incrementa la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.04 

Mejoramiento de la cancha de césped en el Barrio Plazuela, por el valor de $ 5,000.00, con 

traspaso de crédito de la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.37 Construcción de la red de 

alcantarillado de la vía Cocha Verde Chaupi Loma, Parroquia San Andrés, el valor de $ 

5,000.00. Se crea la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas 

de varios sectores del Cantón, por el valor de $ 200,000.00, con traspaso de crédito de las 

Partidas: No. 7.5.4.1.1.5.01.99.02 Construcción de cubiertas de las canchas de San Vicente, 

Tunguipamba, Guanguibana y Tasinteo, el valor de $ 120,000.00 y No. 7.5.4.1.1.5.01.07.01 

Construcción del Nuevo Edificio para el Centro Gerontológico, el valor de 80,000.00.  Ing. 

Darwin Haro, donde se va a designar la construcción de las cubiertas. Ing. Edgar López, 

estamos incrementando la partida y se está dejando abierta para hacer lo que nos alcance. 

Se incrementa la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.14 Otras obras pequeñas en el Cantón, por el 

valor de $ 10,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.05 

Construcción de Estanterías (Góndolas) para el Archivo Municipal $ 10,000.00.Se cambia 

de denominación la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.29 Construcción de graderío, cerramiento 

y enchambado del Estadio Guapante Grande, por No. 7.5.4.1.1.5.01.99.30 Construcción de 

enchambado del Estadio de Huapante Grande, por el valor de $ 45,000.00. Se incrementa la 

Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.56 Construcción del Centro de Mercadeo, por el valor de $ 

100,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.10 Construcción 

Mercado Mayorista del Cantón Píllaro, el valor de $ 100,000.00. Se crea la Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.19 Mejoramiento en la infraestructura del Parque Infantil, por el valor de 

$ 190,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: No. 7.5.4.1.1.5.01.99.03 Construcción 
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de canchas de césped sintético en todas las Parroquias, el valor de $ 171,434.74 y No. 

7.5.4.1.1.5.01.07.02 Construcción de seis casas comunales en varios sectores del Cantón, el 

valor de $ 18,565.26. Se crea la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.99.22 Mejoramiento de la 

cancha del estadio de la Parroquia San Miguelito, por el valor de $ 7,320.00, con traspaso 

de crédito de la Partida No. 8.4.2.1.4.4.01.05 Vehículos (Bienes de Larga Duración) el 

valor de $ 7,320.00. Se crea la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.23 Construcción de muros de 

contención en la cancha del Barrio La Colina, Parroquia La Matriz, por el valor de $ 

10,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 8.4.2.1.4.4.01.05 Vehículos (Bienes de 

Larga Duración), el valor de $ 10,000.00. A las Partidas 7.5.4.1.1.5.01.07.30 Construcción 

Teatro Municipal, por el valor de $ 532,709.11 y No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del 

Nuevo Camal Municipal, por el valor de $ 296,848.13, se les realiza una reducción de 

crédito egresos, respectivamente, que sumados nos da el valor de $ 829,557.24, valor que 

compensa la reducción de crédito ingresos, realizado a la Partida de ingresos No. 

3.7.01.99.01 Saldo en Caja Bancos, de esta manera se está cumpliendo con el equilibrio 

presupuestario. A la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.52 Centro de Desarrollo Humano Barrio 

Chagrapamba, por el valor de $ 40,000.00, se cambia de denominación por, Construcción 

de graderíos y cubierta en la cancha del Barrio Chagrapamba, Parroquia Presidente Urbina, 

a pedido de la Junta Parroquial de Presidente Urbina. A la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 

Construcción del Nuevo Camal Municipal, también se realiza un incremento, mediante 

suplemento de egresos, por el valor de $ 854,041.02 y con traspasos de crédito, el valor de 

$ 342,807.11, de las Partidas: No. 7.5.4.1.1.5.01.07.01 Construcción del Nuevo Edificio 

para el Centro Gerontológico, el valor de $ 64,961.04, No. 7.5.4.1.1.5.01.07.02 

Construcción de seis casas comunales en varios sectores del Cantón, el valor de $ 

31,434.74, No. 7.5.4.1.1.5.01.07.03 Construcción II Etapa Mercado 24 de Mayo, el valor de 

$ 100,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.05 Construcción de Estanterías (Góndolas) para el 

Archivo Municipal, el valor de $ 5,000.00, N. 7.5.4.1.1.5.01.99.06 Construcción de cancha 

de uso múltiple sector Niño Manuelito, el valor de $ 9,205.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.08 

Instalación de vidrio templado y colocación de puertas automáticas en el Mercado San Juan 

Parroquia La Matríz, el valor de $ 10,964.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.10 Construcción 

Mercado Mayorista del Cantón Píllaro, el valor de $ 20,000.00 y No. 7.5.4.1.1.5.01.99.11 

Construcción de cerramiento de canchas de uso múltiples en las Parroquias San José de 

Poaló, Marcos Espinel y Presidente Urbina, el valor de $ 101,242.33. Lcda. Rosario Tixe, 

para la construcción del nuevo camal municipal ya tenemos los permisos ambientales? si es 

así bienvenida esa obra, otra pregunta al Ing. López, en primer lugar quiero felicitarle 

porque adjunta un documento clarito, ese informe debo felicitar y así debería ser de todos 

los compañeros directores departamentales, también hay que hacer la observación en 

cuanto a la colocación de vidrios y puertas en el mercado San Juan, se retira por haberse 

terminado la obra, eso hay que dejar constancia que no se ha culminado la obra sino que 

por falta de presupuesto o por lo que la ley no nos permite gastar en este año queda 

pendiente, porque luego como vamos asignar para el próximo año otro presupuesto para las 
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puertas y el extractor de olores, cuando existe un informe del departamento de obras 

públicas dónde dice se culminó la obra. Dr. Israel Carrillo, en cuanto al camal nosotros 

hemos acudido al ministerio del ambiente conjuntamente con la técnica y es procedente 

hacer el estudio a la par, por lo que si es legal. Lcda. Rosario Tixe, pero si tenemos por 

escrito para luego no vernos avocados que seamos llamados la atención, debe existir el 

documento de respaldo para usted, para nosotros que diga empiecen a construir y de la 

mano van haciendo los trámites, si hay ese documento bienvenida la obra. Se crea la 

Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.62 Fiscalización de la construcción del Nuevo Camal 

Municipal, por el valor de $ 200,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.11 Construcción de cerramiento de canchas de uso múltiple en las 

Parroquias San José de Poaló, Marcos Espinel y Presidente Urbina, el valor de $ 78,757.67, 

No. 7.5.4.1.1.5.01.99.12 Construcción de diez canchas de usos múltiples en varios sectores 

del Cantón, el valor de $ 120,000.00 y No. 7.5.4.1.1.5.05.01.30 Mantenimiento de 

cementerios del Cantón Píllaro, el valor de $ 1,242.33. Se incrementa la Partida No. 

7.5.4.1.1.5.04.01.04 Alumbrado público varios sectores del Cantón, el valor de $ 99,277.00, 

con traspaso de crédito de las Partidas: No. 7.5.4.1.1.5.05.01.30 Mantenimiento de 

cementerios del Cantón Píllaro, el valor de $ 3,757.67, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.60 

Construcción del Centro de Mercadeo Parroquia Presidente Urbina, el valor de $ 19,500.00, 

No. 7.5.4.1.1.5.01.99.33 Pago de reajustes, aumento de obra y costo más porcentaje de 

varias obras, el valor de $ 1,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.59 Implementación de vidrios y 

extractores de olores en el nuevo Mercado San Juan, el valor de $ 30,000.00, No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.05 Señalización horizontal y vertical de la zona urbana del Cantón, el 

valor de $ 2,500.00 y No. 9.6.4.1.1.4.6.02.01.05 Al Sector Público Financiero: Proyectos de 

Alcantarillado, el valor de 42,519.33. Lic. Patricio Castañeda, esta partida se crea por la ley 

No 046, son recursos del estado y tienen que ser invertidos en alumbrado público, esto no 

estaba considerado. Lcda. Rosario Tixe, pero en el proyecto anterior sacamos el dinero de 

alumbrado público. Lic.  Patricio Castañeda, se tiene que hacer un convenio con el Consejo 

Provincial. Se incrementa la Partida No. 7.5.4.1.1.5.05.01.16 Arreglos en mercados, plazas 

y otros espacios municipales, el valor de $ 5,000.00, con traspaso de crédito de la Partida 

No. 9.6.4.1.1.4.6.02.01.05 Al Sector Público Financiero: Proyectos de Alcantarillado, el 

valor de $ 5,000.00. Se crea la Partida No. 8.4.4.1.1.4.01.04 Mobiliario (Bienes de Larga 

Duración), por el valor de $ 2,268.00, con suplemento de egresos, para la construcción de 

un counter de información en el Palacio Municipal. Lcda. Rosario Tixe, dónde vamos a 

ubicar ese counter. Lic. Patricio Castañeda, a la entrada de la  municipalidad. Lcda. Rosario 

Tixe, ya quedamos que no vamos hacer en una sesión, lo que pedimos es que se apertura el 

local de información para turismo. Ing. Darwin Haro, la concejal Tixe se refiere a un 

proyecto que la técnica de turismo estaba comunicándonos. Lcda. Rosario Tixe, sería matar 

dos pájaros de un mismo tiro ya que sería información y turismo porque yo creo que no 

estamos en la capacidad económica como municipalidad de hacer estos gastos que no son 

urgentes, esto puede esperar y debemos concentrarnos en algo más importante. Abg. 
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Patricio Sarabia, una cosa es la información, porque nosotros hemos conversado con el Ing. 

Valle de sistemas sobre los trámites, estos deberían ingresar por el balcón de servicios y 

nosotros con un clic saber dónde está el trámite y evitamos que la ciudadanía venga varias 

veces a ver qué pasa con el trámite, el objetivo de esto es que información nos diga dónde y 

cómo se ha procedido con el trámite, otro esquema distinto es la información turística que 

personalmente estoy muy de acuerdo sea en la caseta del parque central y comparto con 

ustedes que es el lugar más estratégico. Ing. Darwin Haro, comparto con usted alcalde en el 

sentido que se quiere sistematizar el proceso, sería bueno también llamar la atención que 

queremos sistematizar pero la página web nunca se actualiza, con decir que el logotipo 

anterior está en la página, sería importante hacer a la par. Abg. Patricio Sarabia, yo hice la 

observación sobre la página web al ingeniero en sistemas y pedí que me actualice, la verdad 

no he revisado pero ahora que me dice usted otra vez voy a solicitarle se actualice. Lcdaa. 

Rosario Tixe, señor alcalde siendo así como usted da la explicación y para evitar que 

nuestra gente siga dando vueltas como trompo de una oficina le mandan a otra y eso me ha 

pasado a mí, siendo así que se haga constar esta partida. Sr. Luis Mesías, he escuchado las 

palabras del Ing. Haro y en el transcurso de la sesión me sorprendo más, ya estamos 

avanzando al segundo año y que todavía la página se encuentre con el logotipo anterior y a 

más de eso una x persona realiza una producción con fotografías anteriores que nada tiene 

que ver, tendríamos que proceder de alguna manera y hacer un seguimiento porque no 

pueden darse esas cosas, tenemos que aunar esfuerzos para que esta situación cambie, 

quienes estamos quedando mal somos nosotros, tenemos que cambiar de ideología y 

ponernos la camiseta del cantón. Lcda. Rosario Tixe, para felicitarle al compañero es 

importante dialogar, hacer preguntas para poder llegar a un consenso, nos era fácil decir ya 

aprobamos en primera, que se apruebe en segunda, salir cogidos de las manos y qué puede 

pasar después, este es el objetivo de analizar. Se incrementa la Partida No. 8.4.4.1.1.4.01.04 

Maquinarias y Equipos, el valor de $ 9,500.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 

9.6.4.1.1.4.6.02.01.05  Al Sector Público Financiero. Proyectos de Alcantarillado, el valor 

de $ 7,000.00, para la adquisición de bombas para la estación de bombeo de huayrapata y la 

adquisición de alarmas comunitarias para la Parroquia Baquerizo Moreno, por el valor de 

2,500.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 8.4.2.1.4.4.01.05 Vehículos (Bienes de 

Larga Duración). Se incrementa la Partida No. 8.4.4.1.1.4.03.01.01 Expropiación de 

terrenos varios sectores del Cantón, el valor de $ 165,000.00, con traspaso de crédito de la 

Partida Al Sector Público Financiero, el valor de $ 165,000.00, para la adquisición de 

terrenos para la construcción de varias plantas de tratamiento de aguas residuales y apertura 

de varias vías en el Cantón. Se incrementa la Partida No. 9.6.4.1.1.4.6.02.01.02 Al Sector 

Público Financiero. Mercado San Juan, el valor de $ 298,314.04, con traspaso de crédito de 

las Partidas No. 9.6.4.1.1.4.6.02.01.05 Al Sector Público Financiero: Proyectos de 

Alcantarillado, el valor de $ 95,419.14, No. 7.3.3.1.1.3.04.18 Gastos en Mantenimiento en 

Áreas Verdes y Arreglos en Vías Internas, el valor de $ 5,000.00, No. 7.3.3.1.1.3.06.01.02 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el valor de $ 5,000.00, 
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No. 7.3.3.1.1.3.06.03 Servicio de Capacitación, el valor de $ 2,000.00, No. 

7.3.3.1.1.3.06.05.01 Estudio y Diseño de Proyectos: Estudios, Camal Municipal, Mercado 

San Juan y Cementerio Municipal, el valor de $ 159,457.44, No. 7.3.3.1.1.3.06.05.23 

Estudios para varios proyectos de alumbrado, el valor de $ 7,200.00, No. 

7.3.3.1.1.3.06.05.54 Estudios para varios proyectos de alumbrado, el valor de $ 20,000.00 y 

No. 7.3.3.1.2.3.06.03.01 Servicio de Capacitación, el valor de $ 3,000.00 y No. Seguros el 

valor de $ 1.237.46, incremento que se realiza de acuerdo a la tabla de amortización del 

Banco del Estado, recibido en el mes de junio del 2015. Se crea la Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.07 Asfaltado centro Quildahua, convenio Gobierno Provincial de 

Tungurahua, por el valor de $ 71,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: No. 

7.3.3.1.2.3.06.05.20 Estudios y obtención de licencia ambiental de Cementerio, Parroquia 

Presidente Urbina, el valor de $ 20,000.00, No. 7.3.3.1.2.3.06.05.50 Estudio para la 

obtención de la licencia ambiental para el diseño de alcantarillado Barrio El Rosario, el 

valor de $ 20,000.00, No. 7.3.3.1.2.3.06.05.51 Estudio para la obtención de la licencia 

ambiental para el mejoramiento de las vías en el Cantón, el valor de $ 7,800.00, No. 

7.5.3.1.2.5.01.11.01 Manejo y protección ambiental, el valor de $ 5,000.00 y No. 

7.5.3.1.2.5.01.03.12 Contraparte Banco del Estado-Programa Prosaneamiento, el valor de $ 

18,200.00. Se crea la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.08 Aporte adoquinado de la calle Los 

Mirabeles, Parroquia San Miguelito, Convenio Junta Parroquial, por el valor de $ 

12,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.5.3.1.2.5.01.03.12 Contraparte Banco 

del Estado-Programa Prosaneamiento, el valor de $ 6,800.00 y No. 8.4.2.1.4.4.01.05 

Vehículos (Bienes de Larga Duración) el valor de 5,200.00.Con suplemento de crédito se 

crea la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.16 Instalación de sistemas de cámaras en el edificio 

municipal, por el valor de $ 6,730.00. Lcda. Rosario Tixe, quisiera saber si es necesario la 

instalación de esas cámaras el señor alcalde nos había dicho que es una observación de 

contraloría, yo he buscado el documento, no sé si se olvidaron pasarnos el documento, por 

otra parte, yo creo que por lo menos este año obviemos esas situaciones y centrémonos 

hacer obra, porque poner cámaras en la municipalidad yo creo que no estamos a la altura 

del consejo provincial, según la justificación es para controlar al personal, pero el personal 

debe ser controlado por cada jefe departamental y talento humano, a mi modo de ver 

debemos rever la instalación de cámaras por lo menos este año y reforcemos una obra en 

alguna parte, esa es mi forma de pensar compañeros y mi reflexión yo creo que las cámaras 

no son necesarias. Ing. Fernando Buenaño, antes de dar mi concepto sobre el sistema de 

instalación de cámaras quisiera hacer una consulta, este sistema que nomás abarcaría. Abg. 

Patricio Sarabia, las ventanillas, el pasillo que conduce a la gente al departamento de 

planificación y de obras públicas, en la segunda planta, el ingreso a las gradas, en el 

registro de la propiedad ya que no sabemos qué pasa con los documentos pese que existe el 

señor registrador de la propiedad, pero de todas maneras tenemos que tener algo de 

respaldo y seguridad, básicamente es por seguridad, no se les ha hecho llegar el pedido de 

los señores que están auditando en la municipalidad por cuanto varios pedidos o 
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sugerencias ha sido en forma verbal, nosotros sabemos que tenemos una gran cantidad de 

auge delincuencial, por lo cual es con el objeto de precautelar o prevenir cualquier 

situación, en una conversa con las señoras auditoras me manifestaba que en la auditoria 

anterior se habían robado las computadoras de las auditoras, repito sabemos que es 

obligación de los jefes departamentales, de los empleados de talento humano controlar al 

personal, pero más es por seguridad de la institución tanto de los bienes de aquí y el registro 

de la propiedad. Ing. Fernando Buenaño, gracias señor alcalde, ante la respuesta suya 

quiero dar mi concepto, creo que el sistema de cámaras debe ser exclusivo para seguridad, 

yo creo que un gran porcentaje de compañeros desconoce sobre lo suscitado en la 

administración anterior, aquí el robo de laptops era de cada mes, en varias preguntas que 

me han hecho los funcionarios municipales se entiende que las cámaras van estar en cada 

oficina, yo estoy en una empresa en donde hay 20 cámaras por eso no me asusto, yo estoy 

de acuerdo con este sistema, pero mi punto de vista es que sea simplificada en los accesos 

de control de seguridad. Sr. Luis Mesías, es fácil analizar lo que está pasando con el simple 

hecho de decir que existe fuga de información, los señores empleados deben sentirse felices 

ya que una cámara representa seguridad ya que rato menos pensado puede suscitarse alguna 

desaparición de información importante y qué vamos hacer, las cámaras funciona las veinte 

y cuatro horas y los funcionarios pueden retirarse tranquilos a sus hogares, poner cámaras 

en cada esquina tampoco se puede, se debe colocar en puntos específicos e importantes, por 

lo que estoy de acuerdo. Lcda. Rosario Tixe, muy de acuerdo por la inseguridad que 

estamos pasando, en estas festividades hemos sido víctimas también de esa inseguridad, lo 

que no estoy de acuerdo es que se ponga cámaras en este año, que es necesario si lo es, pero 

como decía el Ing. Buenaño en forma no exagerada, tal vez opino que debe ser en el acceso 

de la municipalidad y en el registro de la propiedad y para apoyar a la seguridad poner 

alarmas barriales en el centro de la matriz, ya que de qué sirve al cantón al poner seguridad 

solo en la municipalidad, si es por el personal deberíamos poner dentro de cada oficina 

empezando desde abajo, sería maravilloso ya que de nada nos ayuda poniendo en el pasillo, 

sino que de una vez se coloque cámaras en cada dependencia, el justificativo del 

compañero dice que es para el control diario del personal y como dice el Ing. Se está 

satanizando, por eso mi reflexión que para control están los jefes departamentales, si ellos 

cumplen el resto cumple, pero si empezando por ellos no cumplen se banderean por afuera 

o tratan de interferir en el trabajo de cada funcionario, claro que hace falta, esa es mi 

reflexión. Abg. David Chicaiza, yo creo que se debe analizar con la documentación que se 

está analizando más allá de supuestos, si bien es cierto el jefe departamental con 

documentación justifica cuál es el objetivo de las cámaras, cual es la justificación lo que 

pasa por escrito o lo que se está tratando de manera verbal, esto como no es para seguridad 

y es para controlar al personal no siendo facultad con las cámaras controlar sino talento 

humano es quien debe controlar el personal que labora en la municipalidad de la misma 

manera los jefes departamentales, sería improcedente que se cree esa partida con la 

documentación que se acompaña. Abg. Patricio Sarabia, si se instalan las cámaras para 
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controlar al personal, no solo quiere decir empleados municipales sino también usuarios, 

dentro de ese trámite cualquier usuario mete la mano a la ventanilla y se roba un celular, 

puede tener razón el concejal al decir que se debe ampliar el documento se debe hacer pero 

lo importante es ver quien entra y quién sale de las oficinas. Ing. Darwin Haro, tomando las 

intervenciones de los compañeros que el sistema de cámaras es muy importante en cuanto a 

seguridad y con las cosas que han venido pasando, pero me ratifico que las cámaras deben 

ser solo para los pasillos y el ingreso a la municipalidad, personalmente no sería que se 

ponga en las ventanillas sino al ingreso y salida del municipio. Abg. Patricio Sarabia, el 

técnico correspondiente sabrá hacer el estudio y recomendar en dónde debe ser ubicada. 

Ing. Darwin Haro, quién hace el control de las cámaras. Abg. Patricio Sarabia, tiene que 

estar en sistemas. Lcda. Rosario Tixe, yo pienso que se debe poner tres cámaras y el resto 

alarmas comunitarias que eso le van aplaudir. Abg. Patricio Sarabia, en algún momento dije 

yo los políticos vivimos entre críticas y aplausos, así que me critiquen o me aplaudan es 

algo circunstancial, lo importante es tratar a la municipalidad con eficiencia, agilidad, 

seguridad y para eso estamos nosotros. Lcda. Rosario Tixe, es muy importante que se haga 

constar nuestras intervenciones. Ing. Fernando Buenaño, si es muy importante ya que luego 

se sale de sesión y hay una tergiversación en los términos que manifestamos. Abg. Patricio 

Sarabia, si ustedes gustan sometemos a votación caso contrario se harán constar sus 

criterios. En el Subprograma Talleres y Maquinarias, se incrementan la Partida No. 

7.3.4.1.2.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones), 

por el valor de $ 60,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: No. 7.5.3.1.2.5.01.03.12 

Contraparte Banco del Estado-Programa Prosaneamiento, el valor de $ 17,000.00, 

7.5.3.1.2.5.05.01.03 Reparación, mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de 

agua potable en Santa Rita y la estación de bombeo de Huayrapata, el valor de $ 30,000.00.  

y No. No. 7.5.3.1.2.5.05.01.05 Mantenimiento y operación en el relleno sanitario del 

Cantón, el valor de $ 13,000.00. Se incrementa la Partida No. 7.3.4.1.2.3.04.05 Vehículos 

(Instalación, Mantenimiento y Reparaciones), el valor de $ 20,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.5.3.1.2.5.05.01.17 Operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento de aguas residuales en varios sectores del Cantón, el valor de $ 20,000.00. Lic. 

Patricio Castañeda, esto es exclusivo para lo que son vehículos pero grandes porque los 

vehículos pequeños están en cada unidad. Se incrementa la Partida No. 7.3.4.1.2.3.08.03  

Combustibles y Lubricantes, el valor de $ 50,000.00, con traspaso de crédito de las 

Partidas: No. 7.5.3.1.2.5.05.01.05 Mantenimiento y operación en el relleno sanitario, el 

valor de $ 17,000.00 y No. 7.3.4.1.1.3.08.03 Combustibles y Lubricantes, el valor de $ 

33,000.00. Se incrementa la Partida No. 7.3.4.1.2.3.08.13 Repuestos y Accesorios, el valor 

de 85,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: No. 7.3.4.1.1.3.08.03 Combustibles y 

Lubricantes, el valor de $ 3,300.00 y No. 7.3.4.1.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios el valor 

de $ 81,700.00. Abg. David Chicaiza, se puede hacer traspasos de un programa a otro. Lic. 

Patricio Castañeda, los traspasos se puede hacer dentro de  la misma unidad o a otra unidad. 

Los incrementos realizados a las partidas antes indicadas, son necesarias, por cuanto se 
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incrementó el parque automotor de la municipalidad maquinaria y vehículos y los recursos 

considerados inicialmente no son suficientes, para el mantenimiento y su operatividad, 

además se estaría aplicando el gasto a la Unidad que le corresponde. Se incrementa la 

Partida No. 8.4.4.1.2.4.01.04 Maquinaria y Equipos (Bienes de Larga Duración), por el 

valor de $ 8,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.5.3.1.2.5.01.03.12 

Contraparte Banco del Estado-Programa Prosaneamiento, para la adquisición de 

herramientas y equipos, para el mantenimiento de parques, parterres y jardines del Cantón. 

Los incrementos realizados a cada una de las partidas de gasto corriente e inversión, 

especialmente en los grupos de bienes y servicios y bienes de usos y consumo, mediante 

suplementos y traspasos de crédito, como se demuestra en el anexo de gastos, está 

fundamentado al análisis realizado a las cédulas de gastos del presupuesto vigente, 

determinando que en varias partidas no cuentan con la suficiente disponibilidad económica, 

por lo tanto es necesario dotarles de recursos, a esto se suma varios requerimientos e 

informes. Respecto a las Partidas de obras, se sustenta en los informes de los técnicos de las 

unidades encargadas de la ejecución de la obra pública. Los movimientos realizados 

permitirán aplicar gastos que contribuya a la operatividad administrativa, como también 

cumplir con derechos establecidos por actos administrativos y por consiguiente la ejecución 

de la obra pública en el cantón. Lic. Patricio Castañeda, vamos a dar lectura al anexo de 

gastos que es toda la explicación que se les ha dado. Lcda. Rosario Tixe, no existe nada 

más porque yo no veo la reforma de la celebración de la confraternidad cultural pillareña. 

Lic. Patricio Castañeda, al inicio di la explicación general de lo que son bienes y servicios y 

ahí consta esta partida, sin embargo está adjuntado el costo del proyecto. Abg. Patricio 

Sarabia, la información es la misma pero si quieren que el Lic. Castañeda les vuelva a 

repetir no hay problema. Lcda. Rosario Tixe, lo que queremos saber es de donde se tomó 

para incrementar la partida de la confraternidad cultural pillareña. Lic. Patricio Castañeda, 

de los ingresos que tenemos en otras palabras de cartera vencida. Lcda. Rosario Tixe, 

muchísimas gracias licenciado, señor alcalde, compañeros concejales, con las explicaciones 

y el anális de cada movimiento que se ha hecho, dejando constancia de nuestras 

observaciones realizadas mociono se apruebe en segunda la tercera reforma presupuestaria 

de ingresos y gastos año 2015. Ing. Fernando Buenaño, con todo el respeto a la moción de 

la compañera yo quiero hacer mis observaciones, primeramente quisiera preguntarle al 

arquitecto si existe un estudio para la remodelación del parque infantil. Arq. Iván Acurio, 

está contemplado realizar el cerramiento porque la vía se va ampliar, también se va mejorar 

la casa existente donde está el bar, el estudio lo vamos a realizar dentro de la 

municipalidad. Ing. Fernando Buenaño, existe un dinero que viene arrastrando año tras año 

hasta que la parroquia Urbina específicamente Chagrapamba ha cambiado de 

denominación, yo quisiera que se vea la factibilidad que si hacemos una obra lo hagamos 

bien, ese lugar es de deportistas en caso de las mujeres incluso han sido seleccionadas de la 

provincia, se debería hacer una cancha de césped sintético, tomando en cuenta que              

existe una partida que este año no se va ocupar como es la instalación                                        

de     vidrio      templado      y      puertas      del      mercado      San      Juan,      en      donde  
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inclusive se hace una reducción. Lic. Patricio Castañeda, lo que pasa que ese valor tiene 

que aparecer, eso ya está gastado, lo que estamos reduciendo es el sobrante, sería bueno se 

vea la posibilidad de hacer la cancha de césped sintético. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, 

compañeros concejales, con el debido respeto al compañero, parece que acabamos de 

analizar punto por punto y así como mi persona en el momento oportuno se ha hecho las 

debidas observaciones, la debida pregunta, pero ahora que ya se mociona para aprobar el 

señor concejal Fernando Buenaño recién se pone a plantear sus inquietudes, a pedir cosas 

que en su debido momento no lo dijo, es retroceder nuevamente el análisis yo incisto y 

mociono se apruebe en segunda la tercera reforma al presupuesto de ingresos y gastos año 

2015, con las observaciones hechas en su debido momento. Abg. Patricio Sarabia, el Lic. 

Patricio Castañeda les dio lectura de la fase escrita, usted manifestó que lo mismo que está 

escrito está en los cuadros, los demás señores concejales no dijeron nada al respecto pero 

yo le dije al Lic. Castañeda si tiene alguna duda dele lectura, aquí nosotros tenemos que dar 

apertura a todos, yo insisto que cualquier señor concejal puede hacer observaciones hasta 

que no queden satisfechos todos no pasaremos al siguiente punto o apoyaran la moción que 

usted lo ha hecho con todo el derecho.  Ing. Fernando Buenaño, yo no quiero entrar en 

polémica pero tomemos en cuenta que primero estábamos en la teoría y ahora que entramos 

al cuadro en el primer cuadro decimos que se dé por aprobado, yo respeto el criterio pero 

no lo comparto, estamos aquí para aunar esfuerzos sobre esta situación, incluso tengo que 

hacerles acuerdo que para aprobar en primera no se llegó analizar ni el 50% y por ahí nació 

la idea que se apruebe analizando única y exclusivamente el 50% de la documentación. Ing. 

Darwin Haro, para terminar yo quisiera manifestar y sin polemizar, tomando las palabras 

suyas señor alcalde que los políticos recibimos aplausos pero también críticas, la vida es así 

mismo, de todo recibimos pero está administración está dando cumplimiento a las cosas 

que estamos haciendo, que no se tome que la oposición o concejales no están dando paso 

para las obras, nosotros estamos con todo el gusto para apoyar las obras eso quería dejar en 

claro. Abg. Patricio Sarabia, al respecto de ese comentario aquí nosotros sabemos que 

tenemos que cumplir con el mandato que el pueblo nos dio, cumplir con los planes y 

proyectos al inicio de inscribir las candidaturas, nosotros sabemos que lo estamos haciendo 

y yo les dije en la sesión anterior que la gente se está quejando que no hay obras, yo les 

hice ver cuánto se invirtió en la maquinaria, en el equipo caminero, cuánto estamos 

poniendo en el camal, en la plaza de ganado, eso no nos permite desarrollar obras pequeñas 

y tener contentos a la gran mayoría, pero si debe recalcar y felicitar el poder de decisión 

que hemos tenido entre todos al margen de cualquier diferencia que se pueda tener 

ideológica, social, política o lo que sea debo reconocer la firmeza que hemos tenido en que 

se haga estas obras necesarias, sin favorecer ni a una parroquia ni a otra en absoluto, 

debemos compartir todo aquello, en esto de Tunguipamba que es la segunda vez que me 

indica el señor concejal, yo debo manifestar que a mi oficina llegaron como llegan varias 

comisiones y les indique que todavía no se aprueba la reforma presupuestaria, ya es 

cuestión de los señores concejales que aprueben, en ningún momento yo he dicho o 
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manifestaré que los señores concejales se oponen a las obras, no puedo ser una persona 

demasiado preparada pero tampoco soy ignorante en este aspecto, jamás puedo creer o 

pensar que ustedes señores concejales se van oponer a una obra, dejo aclarado ese punto y 

me ratifico que manifesté que es cuestión de los señores concejales que aprueben la reforma 

presupuestaria, en ningún momento he dicho ni diré lo que usted manifiesta, ahora sí hay 

una moción presentada por la Lcda. Rosario Tixe, alguien apoya la moción. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción.  

                       

033-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 224, de fecha 31 de julio de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 49, de fecha 

31 de julio de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Coordinador Técnico Unidad de 

Presupuestos, los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la Tercera 

Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015. 

 

CUARTO.- Análisis en segunda del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de prevención, control y 

manejo  ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras 

fuentes fijas en el recurso agua. Se da lectura al Memorando No 370-GA, de fecha 15 de julio de 

2015, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental en el que 

manifiesta: Con la finalidad de dar respuesta al Memorando N° 268, del 29 de Junio 2015, 

emitido por su persona, en el cual solicita se socialice la Reforma a La Ordenanza de 

Prevención, Control y Manejo Ambiental sobre la Contaminación por Aguas Residuales, 

Desechos Industriales y Otras Fuentes Fijas en el Recurso Agua, me permito informar que 

dicho proceso se realizó el día 14 de Julio a las 15:00 pm en la Sala de Sesiones de la 

Municipalidad. Adjunto sírvase encontrar el registro de asistentes y registro fotográfico. 

Particular que informo para los fines pertinentes. Por secretaría se procede a proyectar la 

ordenanza, luego de un análisis pormenorizado por parte de los señores concejales, 

aprueban los siguientes cambios: En toda la ordenanza se cambia Departamento de 

Servicios Gestión Ambiental y Servicios Públicos por Departamento de Gestión y Control 

Ambiental. En el Art. 5 de la reforma se cambia la palabra departamento por dirección.  

Lcda. Rosario Tixe, con la observación realizada mociono: Aprobar en segunda la Reforma 

a la Ordenanza de prevención, control y manejo  ambiental sobre la contaminación por aguas 

residuales, desechos industriales y otras fuentes fijas en el recurso agua. Abg. David Chicaiza, 

apoyo la moción. 
 

033-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 370-GA, de fecha 15 de julio de 

2015, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; los Arts. 

57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la Reforma a la Ordenanza de prevención, 
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control y manejo  ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y 

otras fuentes fijas en el recurso agua. 

 

QUINTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

Memorando No 265-UTH de fecha 10 de julio de 2015 suscrito por la Ing. Verónica 

Escobar Coordinadora de la Unidad de Talento Humano, en el que manifiesta: En atención 

a Memorando N° 281 de fecha 08 de julio del 2015, suscrito por usted en calidad de 

Alcalde Cantonal de la Municipalidad, con respecto a la Resolución 028-06 adoptada por el 

Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro mediante el cual solicita se emita informe sobre el reclamo administrativo 

presentado por el Ab. Carlos Soria - Comisario Municipal me permito manifestar lo 

siguiente: Mediante Oficio 00392 DR3-DPT-AE de fecha 13 de mayo del 2015 suscrito por 

el Lic. Juan Humberto Sarango Torres Delegado Provincial de Tungurahua de la 

Contraloría General del Estado dirigido a su autoridad mediante el cual solicita se sirva 

comunicar la decisión adoptada por el Concejo Cantonal sobre el reclamo administrativo 

presentado por el Comisario Municipal, usted dispone a esta Unidad mediante sumilla 

inserta dar contestación, dando cumplimiento a lo dispuesto mediante Oficio 017  del 18 de 

mayo del 2015 se dio a conocer la base legal y normativa que rige la estructura orgánica 

adoptada para el año 2015 en la Municipalidad y en función de la cual se estableció la 

Sección de Comisaría Municipal. (Anexo 4 fojas útiles de la referida contestación). Es 

importante mencionar que las estructuras institucionales en base a la planificación del 

talento humano que se efectúe por razones técnicas, funcionales y de fortalecimiento 

institucional, previo informe técnico correspondiente, procederá a la reestructuración de las 

estructuras institucionales y posicionales, a efecto de potenciar el talento humano y 

organizacional de la institución, en concordancia con las Normativas Técnicas que expide 

el Ministerio de Trabajo. Para la creación de unidades, áreas y puestos en función de la 

necesidad institucional la Autoridad nominadora sobre la base de un informe técnico 

presentado por la Unidad de Talento Humano sustentado en las políticas, normas e 

instrumentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales podrá reformar la 

estructura orgánica de la institución con respecto a los grupos ocupacionales y puestos de la 

institución de acuerdo con las escalas remunerativas emitidas por el órgano competente. Es 

necesario resaltar que las Unidades de Talento Humano del Sector Público se crearon para 

velar por los deberes y derechos de sus servidores, por lo tanto es nuestra obligación 

precautelar los intereses así como el bienestar laboral, social y remunerativo de los 

funcionarios públicos y de igual manera estimular el rendimiento laboral y motivar el 

aporte integral del servidor en el cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades 

encomendadas para cada puesto. Para fijar las escalas remunerativas es importante contar 

con la certificación presupuestaria del Departamento Financiero misma que será ejecutada 

en función de la real capacidad económica de la municipalidad, para lo cual es importante 

señalar que el Art. 256 del COOTAD expresa: “El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad 
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financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 

subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 

porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de 

disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo 

del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera”. Considerando, el Artículo 257 literal 2 de la 

ley ibídem expresa.- “Prohibiciones traspasos de créditos .- No podrán efectuarse traspasos 

en los casos que se indican a continuación: 2.- Para creación de nuevos cargos o 

aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los 

casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de 

maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras similares” Finalmente, 

considerando  el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público que manifiesta: “Los 

principios de las remuneraciones del sector público: Los puestos serán remunerados sobre 

la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o 

servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a trabajo de 

igual valor corresponde igual remuneración”. Con la finalidad de atender el reclamo 

administrativo presentado por el Ab. Carlos Soria Ripalda, y considerando los fundamentos 

legales descritos en párrafos anteriores de ser el caso la Unidad de Talento Humano en base 

a un análisis técnico y pormenorizado de los aspectos que sustentan la modificación para 

que la Sección de Comisaría Municipal pase a ser Unidad de Comisaría Municipal y por 

ende el puesto de Comisario Municipal se considere en el mismo nivel de Coordinador 

emitirá el informe técnico favorable para el ejercicio fiscal del año 2016. Particular que 

comunico para los fines pertinentes. Se da lectura al Memorando No AJ-15-506 de fecha 09 

de julio de 2015, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), en el que 

manifiesta: En relación a la solicitud s/n, de fecha 30 de junio del año 2015, presentado por 

el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago 

de Píllaro, me permito manifestar los siguiente. Antecedentes.- Con fecha 24 de abril del 

año 2015, el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL del Gad 

Municipal Santiago de Píllaro presentó un Reclamo Administrativo. Mediante solicitud s/n, 

con fecha 30 de junio del año 2015,   el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO 

MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago de Píllaro, indica que desde la fecha que se 

presentó el reclamo Administrativo en el cual su Autoridad como Alcalde y presidente del 

Consejo Cantonal tuvo conocimiento y en virtud que no se ha resuelto lo pertinente hasta el 

día 30 de Junio del 2015, solicita se dé cumplimiento a lo que señala el COOTAD, siendo 

que se realice la corrección pertinente y se establezca a la sección de Comisaria Municipal 

como Unidad de Comisaria Municipal. Base Legal.- CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Art. 
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392.-Reclamo.- Dentro del plazo de treinta días de producidos los efectos jurídicos contra 

el administrado, éste o un tercero que acredite interés legítimo, podrá presentar reclamo 

administrativo en contra de cualquier conducta o actividad de las administraciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Las impugnaciones contra actos administrativos 

debidamente notificados se realizarán por la vía de los recursos administrativos. Art. 394.- 

Resolución.-  La resolución debidamente motivada se expedirá y notificará en un plazo no 

mayor a treinta días, contados desde la fecha de presentación del reclamo. Si no se 

notificare la resolución dentro del plazo antedicho, se entenderá que el reclamo ha sido 

resuelto a favor del administrado. Criterio Jurídico.- Por lo antes expuesto señor Alcalde 

me permito manifestar que el Reclamo Administrativo de fecha 24 de abril del año 2015,   

que el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL, presentó al Concejo 

Municipal de Santiago de Píllaro, fue respondido por  el Doctor Julio Paredes López Asesor 

Jurídico del Gad Municipal Santiago de Píllaro mediante Memorando Nº AJ-15-294 de 

fecha 06 de mayo del año 2015, mismo que se recibió en secretaria de Alcaldía con fecha 

11 de mayo del 2015 a las 16H14. Particular que comunico para los fines legales 

pertinentes. Se da lectura al Memorando No Aj-15-510, de fecha 10 de julio de 2015, 

suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), en el que manifiesta: Me 

refiero al Memorando Nº 281, de fecha 08 de julio del 2015, suscrito por su Autoridad. 

ANTECEDENTES.- Mediante Memorando Nº 281, de fecha 08 de julio del 2015, suscrito 

por su Autoridad, en el que el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en sesión Ordinaria 

del día lunes 06 de julio del año 2015 Resolvió.- 028-06, numeral 1.- Remitir al 

Departamento Jurídico y Talento Humano, el reclamo Administrativo presentado por el 

Abg. Carlos Soria Comisario Municipal, con fecha 30 de junio del año 2015, con la 

finalidad de que en el plazo de 72 horas emitan el informe correspondiente si procede o no 

el pedido para el análisis del Concejo en Pleno. BASE LEGAL.- CODIGO ORGANICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Art. 392.-Reclamo.- Dentro del plazo de treinta días de producidos los efectos jurídicos 

contra el administrado, éste o un tercero que acredite interés legítimo, podrá presentar 

reclamo administrativo en contra de cualquier conducta o actividad de las administraciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados. Las impugnaciones contra actos 

administrativos debidamente notificados se realizarán por la vía de los recursos 

administrativos. Art. 394.- Resolución.-  La resolución debidamente motivada se expedirá y 

notificará en un plazo no mayor a treinta días, contados desde la fecha de presentación del 

reclamo. Si no se notificare la resolución dentro del plazo antedicho, se entenderá que el 

reclamo ha sido resuelto a favor del administrado. COCLUSIONES.- Este departamento 

concluye que: Con fecha 24 de abril del año 2015, el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda 

COMISARIO MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago de Píllaro presentó un Reclamo 

Administrativo. Mediante solicitud s/n, con fecha 30 de junio del año 2015,   el Abg. Mg. 

Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago de Píllaro, 

indica que desde la fecha que se presentó el reclamo Administrativo en el cual su Autoridad 
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como Alcalde y presidente del Consejo Cantonal tuvo conocimiento y en virtud que no se 

ha resuelto lo pertinente hasta el día 30 de Junio del 2015, solicita se dé cumplimiento a lo 

que señala el COOTAD, siendo que se realice la corrección pertinente y se establezca a la 

sección de Comisaria Municipal como Unidad de Comisaria Municipal. Mediante 

Memorando Nº AJ-15-294 de fecha 06 de mayo del año 2015, el Dr. Julio Alfredo Paredes 

en calidad de Asesor Jurídico del GAD Municipal Santiago de Píllaro, respondió al reclamo 

Administrativo presentado por el Abg. Carlos Soria, con fecha 24 de abril del año 2015. 

CRITERIO JURIDICO.- En base a la normativa transcrita señor alcalde me permito 

indicar que el reclamo administrativo presentado por el Abg. Carlos Soria y sumillado a 

esta dependencia fue presentado con fecha 24 de abril del año 2015, mismo que fue 

atendido mediante memorando Nº  AJ-15-294 de fecha 06 de mayo del año 2015 conforme 

lo detalle en líneas anteriores; En cuanto a la resolución 028-06 de la sesión ordinaria del 

día lunes 06 de julio del año 2015 en el numeral uno se da a conocer que el reclamo 

administrativo fue presentado con fecha 30 de junio del año 2015, aclarando que  a lo que 

se refiere a la mencionada resolución es un oficio mas no un Reclamo Administrativo como 

consta en el texto. Por lo antes mencionado solicito que por parte de secretaria de concejo 

cantonal se ratifique o se realice la debida corrección con la finalidad de contestar a lo 

solicitado. Se da lectura a la documentación de fecha 09 de julio de 2015, suscrito por el 

Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda Comisario Municipal en la que manifiesta: Reciban un 

cordial saludo por parte de quien suscribe, por medio de la presente me permito indicar que, 

por un LAPSUS CLAVIS, en el oficio enviado ante su Autoridad, con fecha 30 de Jimio de 

2015, suscrita por mi Persona, en la parte inicial de mi exposición consta: Con fecha 24 de 

Abril de 2014, cuando lo correcto es: Con fecha 24 de Abril de 2015, hecho que indico 

oportunamente y que al momento de resolver su Autoridad se dignará considerarlo, 

aplicando de esta manera lo que preceptúa la Constitución de la República del Ecuador en 

su art. 169, misma que en su parte pertinente señala que no se sacrificara la justicia por la 

sola omisión de formalidades. Por ser constitucional mi pedido, se me atenderá conforme 

solicito. Por secretaría se informa que al inicio de la sesión se presentó un informe de la 

comisión de legislación. Abg. Patricio Sarabia, no podemos dar lectura en esta sesión ya 

que no se pasó conjuntamente con la citación en el tiempo establecido y que todos los 

señores concejales sepan del informe, los informes están puesto en conocimiento y el 

pedido parece un reclamo administrativo. Ing. Fernando Buenaño, mociono inhibirnos de 

conocer por ser un trámite netamente administrativo, existen instancias dónde él puede 

acudir sobre este asunto. Sr. Luis Mesías, yo comparto con la idea del Ing. Buenaño y 

apoyo la moción por ser netamente administrativo. Abg. David Chicaiza, de manera legal 

se diría que hoy se presentó al inicio de la sesión el informe de la comisión, la ordenanza 

dice que se puede ingresar en puntos a tratar y fue aceptado por usted señor alcalde, sin 

embargo en el debido momento se debió indicar que no es procedente considerar el 

informe, en todo caso que se devuelva el informe para que ingrese por órgano regular si es 

que no se considera en esta sesión, pero sin embargo a ello es necesario considerar que un 
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pedido de fecha 24 de junio del año 2015 se ingresa mediante vía administrativa o como 

trámite administrativo para que conozca sesión de Concejo el mismo que no ha sido puesto 

en consideración del seno del concejo y tampoco se le ha notificado con ninguna resolución 

en tal virtud el Abg. Carlos Soria presenta un escrito de ejecución en razón que no existe 

resolución y debidamente motivado, al momento que no existe resolución deja de ser un 

trámite administrativo, se lo debió fundamentar e indicar con resolución que es un trámite 

administrativo y que nos inhibimos de conocer la causa siempre y cuando hubiera tenido 

conocimiento concejo, ahora no podemos resolver diciendo que es un trámite 

administrativo y que nos inhibimos de conocer de la solicitud presentada por el Abg. Soria 

cuando el presenta otra solicitud, con fecha treinta amparado en el Art. 324. Abg. Patricio 

Sarabia, señor concejal tenga la bondad de emitir su moción, debemos regirnos al orden del 

día. Abg. David Chicaiza, de acuerdo a la constitución dice que toda resolución debe ser 

fundamentada y aquí está la fundamentación.  Abg. Patricio Sarabia, emita su moción señor 

concejal. Abg. David Chicaiza, no puedo presentar la moción porque la señorita secretaria 

copia lo que se va fundamentar, entonces el 30 de julio presenta un pedido que se ejecute 

un acto administrativo que no ha sido resuelto y el artículo que menciona el Abg. Soria el 

394 dice si no hubiera una resolución en un plazo de treinta días se entenderá favorable la 

petición, ese oficio recién nos ponen en conocimiento a sesión de concejo, no el de 24 de 

junio sino el último, en base a eso resolvimos y presentamos un informe, por lo tanto señor 

alcalde, señores concejales yo pienso que nosotros no debemos conocer la primera petición, 

sino el segundo y de acuerdo a esto por no haber resuelto en forma oportuna, nace derechos 

y de acuerdo a lo que yo he analizado y a las normas jurídicas detalladas en mi informe, 

mismo que no ha sido acogido en esta sesión, ponemos en el informe que el pedido es 

procedente pero nosotros como concejo no podemos resolver así, sino que se envíe los 

documentos y yo mociono se envíe los documentos con todos los informes incluido el que 

no ha sido acogido en esta sesión a Talento Humano y se realice los estudios necesarios de 

la procedencia o improcedencia de la ejecución  del pedido solicitado con fecha 30 de junio 

de 2015. Abg. Patricio Sarabia, con esta moción ya estarían conociendo la competencia y se 

pronuncian, por lo que debe constar en la moción dar por conocido o disponer que se envíe. 

Abg. David Chicaiza, no podemos resolver pero si enviar a Talento Humano. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción del concejal Chicaiza. Ing. Darwin Haro, a favor de la moción del 

concejal Chicaiza. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción presentada por el Ing. Fernando 

Buenaño y por existir un empate mi voto dirimente que se haga efectivo.   

 

033-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con voto dirimente resuelve: 

Inhibirse de conocer el la documentación de fecha 30 de junio de 2015, suscrita por el Abg. 

Mg. Carlos Soria Ripalda Comisario Municipal, por ser un trámite netamente 

administrativo.  
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Se da lectura  al Memorando No AJ-15-517, de fecha 20 de julio de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes procurador Síndico Municipal, el mismo que contiene. Antecedentes, 

Base Legal y el siguiente Criterio Jurídico: Por lo antes expuesto señor Alcalde, en relación 

a la normativa transcrita y al informe técnico emitido por la Unidad de talento Humano me 

permito manifestar que la petición presentada por el Ing. Gustavo Darío Tamayo se 

considerará para el ejercicio fiscal del año 2016. Se da lectura al Memorando No 277-UTH, 

de fecha 20 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Verónica Escobar, Coordinadora Técnica 

de la Unidad de Talento Humano (e), en el que manifiesta:En atención a Memorando N° 

292 de fecha 15 de julio del 2015, suscrito por usted en calidad de Alcalde Cantonal de la 

Municipalidad, con respecto a la Resolución 029-03 adoptada por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro mediante el cual 

solicita a esta Unidad se emita el informe correspondiente sobre el pedido presentado por el 

Ing. Gustavo Darío Tamayo Viteri, al respecto me permito manifestar lo siguiente: 

Mediante Resolución Administrativa 003-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 

que expide el Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas de los servidores y las 

servidoras públicos que integran la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por 

Procesos del GADMSP Año 2015 se desprende que la R.M.U para el puesto de Técnico de 

Avalúos y Catastros es de $1.212 (mil doscientos doce dólares) como Servidor Público 5, 

incrementándose una escala al servidor en relación a lo que percibía en la Estructura 

Orgánica derogada. En Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro 

realizada el lunes 08 de diciembre del 2014, el cuerpo legislativo fundamentándose en los 

Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, acuerda dar por conocida la Resolución Administrativa: 002-A-

CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 que expide el Reglamento Orgánico de 

Estructura Organizacional por Procesos del GADMSP, la Resolución Administrativa  003-

A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 que expide el Distributivo de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas de los servidores y las servidoras públicos que 

integran la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del GADMSP Año 

2015, y la Resolución Administrativa 007-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 

que expide el Manual de Levantamiento de Información, Descripción, Clasificación y 

Valoración de Puestos, Manual de Descripción y Perfil de Puestos del GADMSP. Es 

importante mencionar que las estructuras institucionales en base a la planificación del 

talento humano que se efectúe por razones técnicas, funcionales y de fortalecimiento 

institucional, previo informe técnico correspondiente, procederá a la reestructuración de las 

estructuras institucionales y posicionales, a efecto de potenciar el talento humano y 

organizacional de la institución, en concordancia con las Normativas Técnicas que expide 

el Ministerio de Trabajo. Para la creación de unidades, áreas y puestos en función de la 

necesidad institucional la Autoridad nominadora sobre la base de un informe técnico 

presentado por la Unidad de Talento Humano sustentado en las políticas, normas e 
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instrumentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales podrá reformar la 

estructura orgánica de la institución con respecto a los grupos ocupacionales y puestos de la 

institución de acuerdo con las escalas remunerativas emitidas por el órgano competente. Es 

necesario resaltar que las Unidades de Talento Humano del Sector Público se crearon para 

velar por los deberes y derechos de sus servidores, por lo tanto es nuestra obligación 

precautelar los intereses así como el bienestar laboral, social y remunerativo de los 

funcionarios públicos y de igual manera estimular el rendimiento laboral y motivar el 

aporte integral del servidor en el cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades 

encomendadas para cada puesto. Para fijar las escalas remunerativas es importante contar 

con la certificación presupuestaria del Departamento Financiero misma que será ejecutada 

en función de la real capacidad económica de la municipalidad, para lo cual es importante 

señalar que en el Art. 256 del COOTAD expresa: “El ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos 

disponibles dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el 

programa, subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades 

suficientes, sea porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a 

causas imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente 

de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el 

legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo 

informe de la persona responsable de la unidad financiera”. Considerando, el Artículo 257 

literal 2 de la ley ibídem expresa.- “Prohibiciones traspasos de créditos .- No podrán 

efectuarse traspasos en los casos que se indican a continuación: 2.- Para creación de 

nuevos cargos o aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, 

salvo en los casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, 

adquisición de maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras similares” 

Finalmente, considerando  el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público que 

manifiesta: “Los principios de las remuneraciones del sector público: Los puestos serán 

remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la 

remuneración de las servidoras o servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, 

responsabilidades y valorará la profesionalización, capacitación y experiencia, 

observando el principio de que a trabajo de igual valor corresponde igual remuneración” 

Con la finalidad de atender la petición presentada por el Ing. Gustavo Darío Tamayo Viteri, 

y considerando los fundamentos legales descritos en párrafos anteriores de ser el caso la 

Unidad de Talento Humano en base a un análisis técnico y pormenorizado de los aspectos 

que sustentan la modificación para que la Sección de Avalúos y Catastros pase a ser Unidad 

de Avalúos y Catastros y por ende se cree el puesto de Coordinador, emitirá el informe 

técnico favorable para el ejercicio fiscal del año 2016. Particular que comunico para los 

fines pertinentes. Ing. Fernando Buenaño, mociono Inhibirnos de conocer por ser un tema 

netamente administrativo. Sr. Luis Mesías, tiene relación al caso anterior por lo que apoyo 
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la moción del Ing. Buenaño. Abg. David Chicaiza, mociono: Disponer se envíe los 

documentos con todos los informes a Talento Humano y se realice los estudios necesarios 

de la procedencia o improcedencia de la ejecución  del pedido solicitado con fecha 08 de 

julio de 2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción del concejal Chicaiza. Ing. Darwin 

Haro, a favor de la moción del concejal Chicaiza. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción 

presentada por el Ing. Fernando Buenaño y por existir un empate mi voto dirimente que se 

haga efectivo. 

 

033-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con voto dirimente resuelve: 

Inhibirse de conocer el la documentación de fecha 08 de julio de 2015, suscrita por el Ing. 

Gustavo Darío Tamayo Viteri, por ser un trámite netamente administrativo.  

 

Se da lectura memorando No 064-ACASP-2015, de fecha 13 de julio de 2015, suscrito por 

el Sr. Raúl Soria Medina Analista de Comercialización, en el que manifiesta: A través del 

presente hago llegar un cordial saludo por parte de quien suscribe y a la vez augurándoles 

éxitos por la importante gestión que vienen realizando en beneficio de nuestro cantón. Por 

medio de la presente me permito poner en conocimiento que, mediante oficio No. 0069141, 

de fecha 21 de Abril de 2015, en conjunto con algunos Servidores Municipales, al no estar 

de acuerdo con la clasificación y valoración de puestos en la que nos sentimos 

perjudicados, solicitamos a Ustedes de la manera más comedida se sirvan revisar la 

situación de cada uno de nosotros, mas sucede que hasta la presente fecha no he recibido 

ninguna contestación, por lo que nuevamente permito indicar lo siguiente: Anteriormente la 

Municipalidad en base al Orgánico Estructural se encontraba conformada por Direcciones y 

Unidades, existiendo entre otras la Unidad de Administración de Servicios Públicos, la cual 

estaba representada por mi Persona en calidad de Jefe de Unidad; así como la Unidad de 

Desarrollo Socio Cultural, Unidad de Acción Social, la Unidad de Administración del 

Talento Humano, estableciéndose como el máximo representante la/el Jefa/e de la Unidad, 

mismos que percibíamos la remuneración de $ 1,086.00 dólares. Con la elaboración de la 

Nueva Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, dentro de mi área se establece como inmediato superior a la Dirección 

de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, y de manera subsiguiente a la Sección de 

Comercialización, y a mi Persona se me establece la denominación de Analista de 

Comercialización, causando de esta manera un desfase o desigualdad en la Estructura 

Organizacional, desprendiéndose de esta que de Jefe de Unidad, pase hacer en la actualidad 

Analista de Comercialización, perjudicando mi derecho adquirido y actuando en contra de 

lo que indica la LOSEP en cuanto se refiriere a la aplicación de subsistema de clasificación 

y valoración de puestos, la cual señala que se respetara el nivel jerárquico y se tomara en 

consideración la responsabilidad y la experiencia. Cabe señalar que al momento sigo 
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cumpliendo con las mismas funciones y responsabilidades que las realizaba como Jefe de 

Unidad, teniendo responsabilidad directa administrativamente con Contraloría General del 

Estado, al facturar los servicios de agua potable, alcantarillado, vía pública, 

cementerio, plazas y mercados, como también es necesario indicar que bajo mi 

responsabilidad se encuentra la coordinación y ejecución en el accionar de 4 

Trabajadores quienes cumplen las funciones de lectores, siendo estas actividades 

propias de un Coordinador/Jefe de Unidad, por las responsabilidades tanto administrativas 

como civiles y hasta penales, dentro del desempeño propio de mis actividades. Con lo 

anteriormente expuesto solicito a su Autoridad de la manera más comedida se reconsidere 

la denominación impuesta de Analista de Comercialización, a la de Técnico en 

Comercialización, y por consiguiente se establezca la remuneración de $ 1.212.00, 

tomando muy en cuenta las actividades esenciales señaladas en la Descripción y Perfile de 

Puestos, misma que anexo a la presente y se sirva resolver en base a lo que indica la 

LOSEP siendo estos que se tomara en consideración la responsabilidad que conlleva 

cumplir las funciones indicadas, como también la experiencia que he adquirido durante mi 

vida laboral, cosa que nunca se tomó en cuenta para elaboración del nuevo Orgánico 

Estructural, señalando así también que los Derechos de las servidoras y los servidores 

públicos son irrenunciables, siendo este el percibir una remuneración justa, indicando que a 

igual trabajo igual remuneración, como también es necesario indicar que soy el único 

Servidor Público de la Institución al cual no he tenido ningún tipo de alza de suelo, pero he 

seguido cumpliendo de manera educada y responsable mis actividades. Ustedes señores 

Alcalde y Concejales se servirán ponderar en el presente caso y sabrán resolver en honor a 

la verdad, la lógica y la ley, con forme a lo expuesto oportunamente. Se da lectura al 

Memorando No 274-UTH, de fecha 15 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Verónica 

Escobar Coordinadora Técnica de la Unidad de Talento Humano (e), en el que manifiesta: 

En atención a Memorando N 064-ACASP-2015 de fecha 13 de julio del 2015, recibido en 

esta Unidad el 14 Julio 2015 suscrito por el Señor: Raúl Soria Medina en calidad de 

Analista de Comercialización y dirigido al Sr. Alcalde y señores miembros del Concejo 

Municipal de Santiago de Píllaro y sumillado por su autoridad a esta Unidad “T. Humano 

informar en 24 horas” me permito manifestar lo siguiente: Mediante Resolución 

Administrativa 003-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 que expide el 

Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas de los servidores y las servidoras 

públicos que integran la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del 

GADMSP Año 2015 se desprende que la R.M.U para el puesto de Analista de 

Comercialización y Administración de Servicios Públicos es de $1.086 (mil ochenta y seis 

dólares) como Servidor Público 4, dentro de la Sección de Comercialización y 

Administración de Servicios Públicos. En Sesión Ordinaria del Concejo Cantonal de 

Santiago de Píllaro realizada el lunes 08 de diciembre del 2014, el cuerpo legislativo 

fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, acuerda dar por conocida la Resolución Administrativa: 
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002-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 que expide el Reglamento Orgánico 

de Estructura Organizacional por Procesos del GADMSP, la Resolución Administrativa  

003-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 que expide el Distributivo de 

Remuneraciones Mensuales Unificadas de los servidores y las servidoras públicos que 

integran la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del GADMSP Año 

2015, y la Resolución Administrativa 007-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre 2014 

que expide el Manual de Levantamiento de Información, Descripción, Clasificación y 

Valoración de Puestos, Manual de Descripción y Perfil de Puestos del GADMSP. Es 

importante mencionar que las estructuras institucionales en base a la planificación del 

talento humano que se efectúe por razones técnicas, funcionales y de fortalecimiento 

institucional, previo informe técnico correspondiente, procederá a la reestructuración de las 

estructuras institucionales y posicionales, a efecto de potenciar el talento humano y 

organizacional de la institución, en concordancia con las Normativas Técnicas que expide 

el Ministerio de Trabajo. Para la creación de unidades, áreas y puestos en función de la 

necesidad institucional la Autoridad nominadora sobre la base de un informe técnico 

presentado por la Unidad de Talento Humano sustentado en las políticas, normas e 

instrumentos emitidos por el Ministerio de Trabajo podrá reformar la estructura orgánica de 

la institución con respecto a los grupos ocupacionales y puestos de la institución de acuerdo 

con las escalas remunerativas emitidas por el órgano competente. Es necesario resaltar que 

las Unidades de Talento Humano del Sector Público se crearon para velar por los deberes y 

derechos de sus servidores, por lo tanto es nuestra obligación precautelar los intereses así 

como el bienestar laboral, social y remunerativo de los funcionarios públicos y de igual 

manera estimular el rendimiento laboral y motivar el aporte integral del servidor en el 

cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades encomendadas para cada puesto. 

Para fijar las escalas remunerativas es importante contar con la certificación presupuestaria 

del Departamento Financiero misma que será ejecutada en función de la real capacidad 

económica de la municipalidad, para lo cual es importante señalar que el Art. 256 del 

COOTAD expresa: “El ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, de oficio o 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera, o a pedido de este 

funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles dentro de una misma área, 

programa o subprograma, siempre que en el programa, subprograma o partida de que se 

tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea porque los respectivos gastos no 

se efectuaren en todo o en parte debido a causas imprevistas o porque se demuestre con el 

respectivo informe que existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a 

otra deberán ser autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a 

petición del ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera”. Considerando, el Artículo 257 literal 2 de la ley ibídem expresa.- 

“Prohibiciones traspasos de créditos .- No podrán efectuarse traspasos en los casos que se 

indican a continuación: 2.- Para creación de nuevos cargos o aumentos de las 

asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los casos previstos para 
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atender inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de maquinarias para 

la ejecución de la obra pública u otras similares” Finalmente, considerando  el Art. 104 de 

la Ley Orgánica de Servicio Público que manifiesta: “Los principios de las remuneraciones 

del sector público: Los puestos serán remunerados sobre la base de un sistema que 

garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o servidores sea 

proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a trabajo de 

igual valor corresponde igual remuneración” Con la finalidad de atender la petición 

presentada por el Sr. Raúl Soria Medina, y considerando los fundamentos legales descritos 

en párrafos anteriores es preciso señalar que el cambio de denominación que propone de 

Analista de Comercialización a Técnico en Comercialización no procede por cuanto los dos 

puestos están en el mismo nivel o grupo ocupacional; y que de ser el caso la Unidad de 

Talento Humano en base a un análisis técnico y pormenorizado tomando en cuenta los 

factores de responsabilidad, experiencia y profesionalización considerará la creación de la 

Unidad de Comercialización y Administración de Servicios Públicos y por ende la creación 

del puesto de Coordinador emitiendo el respectivo informe técnico favorable para el 

ejercicio fiscal del año 2016. Particular que comunico para los fines pertinentes. Abg. 

David Chicaiza, mociono Inhibirnos de conocer por ser un tema netamente administrativo. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

033-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Inhibirse de conocer el la documentación de fecha 13 de julio de 2015, suscrita por el Sr. 

Raúl Soria Medina, Analista de Comercialización, por ser un trámite netamente 

administrativo.  

 

Se da lectura al oficio No 0071120, de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por el sr. Héctor 

Gavilanez Coordinador de Trepada de Montaña en el que solicita se apoye con los trofeos 

de la carrera de trepada de montaña que en días anteriores se la presentó y se realizará el día 

8 de agosto de 2015 y que usted tan acertadamente dispuso su aprobación, permitiéndonos 

de esta forma ser parte de las festividades de este rincón fundamental de Tungurahua. Lcda. 

Rosario Tixe, si los trofeos van a ser de forma personal, si podemos apoyar bienvenido sea 

pero tomar como presupuesto de las festividades no podríamos porque no está dentro del 

proyecto por lo que mociono dar por conocido. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocido el oficio No 
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0071120, de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por el sr. Héctor Gavilanez Coordinador de 

Trepada de Montaña, en el que solicita la donación de ocho trofeos.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por la Ab. Doris 

Gabriela Chimbolema Jarrín Secretaria  Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón 

Ambato, en la que indica: UNIDAD JUDICIAL DE TRABAJO CON SEDE EN EL 

CANTON AMBATO DE TUNGURAHUA.- Ambato, lunes 27 de julio del 2015, las 

16h47.- Agréguese al expediente el escrito y anexos que anteceden así como la contestación 

al oficio remitido por el Banco Nacional de Fomento. Atento certificación por parte de la 

entidad financiera antes mencionada, genérese el certificado de depósito judicial, a fin de 

que se acredite el valor consignado por parte del GAD Municipal Santiago de Píllaro, por la 

suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOS DÓLARES CON 

25/100 ($ 54, 402,25 USD) y póngase a disposición del actor Robin Asael Robalino 

Villalva, previo recibo en autos y más formalidades legales. Hecho que sea se ordenará lo 

que corresponda. Notifíquese.- f).- DR. BYRON GARCIA SUAREZ, JUEZ. Lic. Rosario 

Tixe mociono: Dar por conocido. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la documentación 

de fecha 27 de julio de 2015, suscrito por la Ab. Doris Gabriela Chimbolema Jarrín 

Secretaria  Unidad Judicial de Trabajo con sede en el cantón Ambato, referente al depósito 

al Sr. Robin Asael Robalino Villalva.  

 

Se da lectura al Memorando No 02, de fecha 21 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Lilia 

Pedraza Técnico de Gestión de Riesgos, en el que indica: El día 9 de julio de 2015, a las 

03H05 en la Parroquia de San Andrés, Barrio “El Belén”, se produjo un incendio 

estructural de origen antrópico, por causas desconocidas. La vivienda posee una 

construcción mixta (Bloque y madera) con techo de teja evidenciándose la pérdida total del 

inmueble y enseres perteneciente a la señora María Beatriz Carillo Carrillo de 80 años de 

edad, que sufre del corazón. En el momento que se suscita el flagelo la señora se 

encontraba pernoctando en la residencia de la hija que vive en otra ciudad. La señora vivía 

sola en la residencia afectada, que a su vez parte de ésta estaba destinada como tienda de 

abarrotes; siendo el único sustento de medio de vida, perdiéndose totalmente los artículos 

destinados a la venta como: arroz, maíz, huevos, sal, bebidas, jabones, etc. Además se 

constata la pérdida de los enseres como: camas, colchones, cobijas, utensilios de cocina, 

vestimenta y equipos electrónicos.  De acuerdo a la situación antes expuesta solicito a 

Usted, dentro de sus competencias atienda las necesidades actuales, en vistas de gestionar 

una ayuda humanitaria para la señora afectada. Abg. Patricio Sarabia, ponemos en su 

conocimiento a sabiendas que ustedes son legisladores, para que se vea la posibilidad de 
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crear la ordenanza correspondiente y en el próximo año fiscal se considere un presupuesto 

para este tipo de casos. Lcda. Rosario Tixe, en la tragedia con mucha pena, mucho dolor y 

la solidaridad para esta señora pero si es sorprendente el informe de la señora técnica con el 

debido respeto hasta médica ha sido, porque manifiesta que es enferma del corazón, pero 

más allá de eso tenemos a la unidad de acción social y mociono se remita el Memorando 

No 02, de fecha 21 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Lilia Pedraza Técnico de gestión 

de Riesgos, al Departamento de Acción Social donde Trabajo Social para que presente un 

informe y se vea  la forma como ayudar, pero tenemos que contar con este informe. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

033-11 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir el Memorando No 02, de fecha 21 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Lilia 

Pedraza Técnico de gestión de Riesgos, al Departamento de Acción Social para que 

presente un informe socioeconómico para ayuda humanitaria.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 14 de julio de 2015, suscrito por el Lic. Luis 

Torres en el que manifiesta: Reciba un atento y cordial saludo de Directivos y Voluntarios 

de la Junta Cantonal de la Cruz Roja de Píllaro. Al cumplir un año de funcionamiento de 

esta noble Institución, gracias al espíritu dinámico y altruista de Personas y jóvenes 

voluntarios, estamos firmes en nuestro compromiso de asistencia y auxilio voluntario a la 

sociedad. Sr. Alcalde, permítame expresarle el testimonio de mi gratitud y reconocimiento 

por el invalorable aporte que está dándonos, al facilitamos un local para diseñar ideas y 

ejecutar acciones; y, ahora que de manera personal ha donado una CARPA DE 

CAMPAÑA, que incentiva al joven voluntario para que fortalezca su identidad, su 

autoestima y compromiso, de servicio a la linda tierra que nos acoge en un ambiente de 

armonía, solidaridad y humanismo, y, que debemos cuidarla y protegerla. Con un Dios le 

pague muy sentido, hago votos porque su gestión, venciendo dificultades alcance el 

objetivo de engrandecimiento y progreso. Abg. Patricio Sarabia, se les dono una carpa para 

los miembros voluntarios de la cruz roja, yo quería poner en conocimiento de ustedes para 

que estén enterados. Lcda. Rosario Tixe, previo a dar por conocido la consulta sería es de 

manera personal que se dio la carpa. Abg. Patricio Sarabia, si personal. Lcda. Rosario Tixe, 

felciitaciones señor alcalde por preocuparse por la juventud, me uno a las felicitaciones y 

mociono se dé por conocido. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la documentación 
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de fecha 14 de julio de 2015, suscrito por el Lic. Luis Torres, referente al agradecimiento 

de la donación de una carpa. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 12 de junio de 2015 y presentada en esta 

dependencia el 10 de julio de 2015, suscrito por la comisión de legislación en la que 

manifiesta: Hoy día viernes 12 de Junio del año 2015, la Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores 

concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DAR WIN HARO y Lic. ROSARIO 

TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 401 de lecha 

Píllaro mayo 29,2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio 

Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la 

documentación que se ha adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de 

excedente, si reúne los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de 

adjudicación de excedentes. Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio 

Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio 

favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señora LUZ MARIA 

ROJANO TENORIO - En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de la señora 

LUZ MARIA ROJANO TENORIO, económicamente emancipada de su esposo el señor 

Ángel Emiliano Chicaiza, indica que adquirió dos lotes de terrenos signados como Primero 

y Segundo como cuerpo ciertos, el primero de la extensión de cinco metros y medio de 

frente por ocho metros más o menos de fondo; y, el segundo de la extensión de cinco 

metros y medio de frente por diez metros más o menos de fondo, sin constar ni determinar 

la superficie real en el título escriturario; cuyo Título Escriturario se celebró de manera 

legal el día domingo 5 de septiembre del año 1965; y, se procedió con su inscripción en el 

Registro de la Propiedad el 15 de marzo del año 1966, bajo la partida número 134 del Libro 

de Registro de Propiedades Mayor Cuantía. Del levantamiento planimétrico que se ha 

adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un 

solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal. SEGUNDO: BASE LEGAL 

PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición 

Tercera.- Los predios cuyo Título Escriturario haya, sido celebrados antes de la vigencia, 

del (COOTAD) y Que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto 

de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición municipal 

con la finalidad de establecer la superficie de1 predio", es decir, en el presente caso en el 

que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación 

de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

adjudicarse por parte de la municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso 
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es la que consta en el informe emitido por Arq. Rodrigo Jiménez y el Arq. Iván Acurio. 

TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones esta Comisión Jurídica y de Legislación y fiscalización emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 

2 - Que, el Alcalde de este cantón Santiago Píllaro proceda con el trámite de adjudicación 

de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera/de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro; para tal efecto emitirá la resolución de adjudicación a favor de la señora LUZ 

MARIA ROJANO TENORIO. Se da lectura al memorando No AJ-15-387, de fecha 27 de 

mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que 

manifiestan: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico 

Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que 

Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de 

los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora Luz María Rojano Tenorio, quienes 

ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece 

el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios 

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos 

Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en los títulos 

escriturarios una superficie indeterminada, además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica a la señora Luz María Rojano Tenorio el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 49.35m2 en relación al predio con clave catastral N*180850010108005000, 

ubicado en el sector de las calles Fundadores de Cantón, del Cantón Santiago de Píllaro, 

Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de$ 4.020,05 por lo que deberá remitir al 

consejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 

numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 546-DPYOT, de fecha 

05 de diciembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio en el que emite criterio 

favorable. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del 

predio de propiedad de la señora Luz María Rojano Tenorio, ubicado en la calle 

Fundadores del Cantón de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Abg. 

David Chicaiza, apoya la moción. 

 

033-12 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 546DPYOT, de fecha 05 de 

diciembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-15-387, de fecha 27 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 
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Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 12 de junio de 2015, suscrito por la 

Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 

que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora Luz María 

Rojano Tenorio, ubicado en la calle Fundadores del Cantón de este cantón Santiago de 

Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 04 de mayo de 2015 y presentada en esta 

dependencia el 10 de julio de 2015, suscrito por la comisión de legislación en la que 

manifiesta: Hoy día lunes 04 de mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación 

del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE 

CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0271 de fecha Píllaro 

Abril 13,2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia 

Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.' a) Revisado que ha sido la documentación que 

se ha adjuntado, se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, sí reúne 

los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del 

GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por los cónyuges señores: NEY ALFREDO CAIC.EDO BARBA y 

EUSEBIA CHICAIZA CHILLA, quienes también comparen en representación de los 

cónyuges señores INES MARIA CHILLA YANEZ y LUIS CAVA GARCIA, con poder 

especial. En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los señores INES 

MARIA CHILLA y NEY ALFREDO CAICEDO BARBA casados, indica que adquirieron 

un lote de terreno de la superficie de: DOSCIENTOS SETENTA METROS CUADRADOS 

MÁS O MENOS; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día martes 12 de 

Septiembre del año 1989; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad 

el 20 de Septiembre del mismo año, bajo la partida número 494. Del levantamiento 

planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno 

se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.- Los predios cuyo Título Escriturario haya, sido 

celebrados antes de la vigencia, del (COOTAD) y Que establezcan una superficie inexacta 
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o indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie de1 predio", 

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la municipalidad de este 

cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Ing. 

Fernando Endara y Arq. Iván Acurio. TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin 

necesidad de realizar más observaciones esta Comisión Jurídica y de Legislación y 

fiscalización emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se 

realicen en el pleno del concejo; y, 2 - Que, el Alcalde de este cantón Santiago Píllaro 

proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de los cónyuges señores NEY ALFREDO CAICEDO BARBA y 

EUSEBIA CHICAIZA CHILLA; y, los cónyuges señores INES MARÍA CHILLA YANEZ 

y LUIS CAVA GARCIA. Se da lectura al memorando No AJ-15-227, de fecha 08 de abril 

de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que 

manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, 

dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el 

Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de bs Predios 

Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Ney Alfredo Caicedo Barba , quien 

ha cumplido con todos bs requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece 

el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de bs Predios 

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos 

Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el título 

escriturario con una superficie indeterminada .además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme b determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica a bs señores NEY ALFREDO CAICEDO BARBA Y EUSELIA CHICAIZA 

CHILLA, LUIS CAVA GARCIA , e INES MARIA CHILLA , el excedente a adjudicarse 

es de la superficie de 106.41 m2 en relación al predio con clave catastral 

No180850010420003000, ubicado en las calles Bolívar y los Atis del Cantón Santiago de 

Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de$ 7703.02 por b que deberá 

remitir al consto Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al memorando No 0164DP, de fecha 02 

de abril de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación. Abg. David 

Chicaiza, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la 

correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los 
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señores NEY ALFREDO CAICEDO BARBA, EUSEBIA CHICAIZA CHILLA; INES 

MARÍA CHILLA YANEZ y LUIS CAVA GARCIA, ubicado en la calle Bolívar y Los 

Atis de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Ing. Darwin Haro, apoyo 

la moción. 

 

033-13 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0164DP, de fecha 02 de abril de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

227, de fecha 08 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 04 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores NEY ALFREDO 

CAICEDO BARBA, EUSEBIA CHICAIZA CHILLA; INES MARÍA CHILLA YANEZ y 

LUIS CAVA GARCIA, ubicado en la calle Bolívar y Los Atis de este cantón Santiago de 

Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 17H50’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
 



1 
 

 

Acta. No. 034 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL JUEVES 06 DE AGOSTO DE 2015. 

Siendo las diez horas del día de hoy jueves 06 de agosto del año dos mil quince, se instala 

la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en 

calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sr. Luis Mesías, Lcda. Rosario Tixe; se 

cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, actúa la 

suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Elección de 

vicealcalde, mientras dure las vacaciones solicitadas por la Concejal Elvia Sarabia. 2.- 

Análisis del oficio presentado por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón. 

 

PRIMERO.- Elección de vicealcalde, mientras dure las vacaciones solicitadas por la 

Concejal Elvia Sarabia. Se da lectura a la documentación de fecha 04 de agosto de 2015, 

suscrita por la Sra. Elvia Sarabia, Concejala del cantón en la que manifiesta: Con oficio de 

julio 27 del 2015, solicité permiso de 8 días con cargo a vacaciones; pero, por tener una 

calamidad doméstica familiar, solicito su autorización para continuar con el permiso con 

cargo a vacaciones, hasta el 20 de agosto del año 2015. Ing. Fernando Buenaño, de acuerdo 

a la convocatoria para elección de vicealcalde mociono como candidato a la vicealcaldía 

durante las vacaciones solicitadas por la concejala Elvia Sarabia, al concejal Luis Mesías. 

Lcda. Roasrio Tixe, señor alcalde, compañeros concejales apoyo la moción. Sr. Luis 

Mesías, señor alcalde, compañeros concejales, hay que ser sincero, como es de 

conocimiento general, ustedes ven que es la primera semana que asisto, en realidad tengo 

todo el conocimiento de las actividades que cumple la señora vicealcaldesa, pero mi 

moción es para el Ing. Fernando Buenaño. Abg. Patricio Sarabia, existe una moción, la 

misma que se encuentra apoyada si alguien apoya la moción del Sr. Luis Mecías. Ing. 

Darwin Haro, señor alcalde, compañeros concejales primeramente quisiera darle en esta 

reunión la cordial bienvenida al Sr. Luis Mesías y es el mismo sentir de los compañeros 

concejales, yo apoyo a la moción del Ing. Fernando Buenaño y nosotros estamos para darle 

la mano en lo que podamos, estaremos conjuntamente en el tiempo que actuará como 

vicealcalde. Abg. Patricio Sarabia, la moción del Ing. Fernando Buenaño ha sido aprobada 

por todos los señores concejales, por no tener apoyo la moción del Sr. Luis Mesías no se 

considera.      

  

034-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 06 de agosto de 2015, 

fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Designar como vicealcalde del 
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cantón al señor Luis Fernando Mesías Freire, durante el tiempo que dure la licencia y las 

vacaciones solicitadas por la concejala Elvia Sarabia Vicealcaldesa del cantón.   

 

SEGUNDO.- Análisis del oficio presentado por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del 

cantón.  Se da lectura a la documentación de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito por el 

Abg. Patricio Sarabia en el que manifiesta: Pongo en conocimiento de ustedes que he 

decidido hacer uso de mis vacaciones que por ley me corresponden a partir del día viernes 

07 de agosto de 2015hasta el viernes 14 de agosto de 2015. En tal virtud se dispondrán 

autorizar mi pedido. Lcda. Rosario Tixe, yo mociono atender la petición de parte del señor 

alcalde, por cuanto como servidores públicos tenemos derecho al goce de nuestras 

vacaciones y es justo que se dé un respiro. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

034-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 06 de agosto de 2015, 

fundamentado en los Arts. 57, 58, 61, 62 literal a) del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Conceder licencia con cargo a vacaciones al Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón 

desde el día viernes 07 de agosto de 2015 hasta el viernes 14 de agosto de 2015. 

 

2.- Disponer a la Sr. Luis Mesías en calidad de vicealcalde del cantón, la subrogación del 

Alcalde Cantonal, durante el tiempo establecido en el numeral uno de esta resolución.  

 

3.- Disponer que por medio de secretaría se convoque al Concejal que corresponde la 

suplencia del actual concejal y vicealcalde Sr. Luis Mesías de conformidad a la 

certificación emitida por el Concejo Nacional Electoral. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 10H10’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 035 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL VIERNES 07 DE AGOSTO DE 2015. 

Siendo las diecisiete horas del día de hoy viernes 07 de agosto del año dos mil quince, se 

instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Sr. Luis Mesías en 

calidad de Alcalde (s) del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. 

Fernando Buenaño; Sr. Juan Basantes, Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- 

Principalización del Concejal Juan Basantes Aguayo. 2.- Análisis del Informe Presentado 

por la Comisión de Mesa, refernte a la denuncia presentada en contra del Abg. Jaime 

Patricio Sarabia Rodríguez, alcalde del cantón. 

 
PRIMERO.- Principalización del Concejal Juan Basantes Aguayo.  Se da lectura al acta No 003, 

suscrita por la comisión de mesa, de fecha 06 de agosto de 2015, en la misma que resuelven: 003-

01.- La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, fundamentados en el oficio No CNE-

DPT-2015-0071-Of, de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito por la Dra. Sandra Anabell 

Perez Córdova Directora de la Delegación Provincial Electoral de Tungurahua, el Art. 58 

literal c); Art. 60 literales t) y u); del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; Art. 30 y 31 del  Reglamento de Funcionamiento del 

Concejo Municipal como Órgano de Legislación y Fiscalización; de las Comisiones 

Permanentes, Especiales y Técnicas; y, de las Concejalas y Concejales del GAD del cantón 

Santiago de Píllaro; por unanimidad resuelve: Calificar al Concejal Juan Gonzalo Basantes 

Aguayo en calidad de Concejal Urbano suplente del  señor Luis Mesías; para que a futuro 

pueda ejercer las funciones para las que fue designado. Se da lectura al Oficio No CNE-DPT-

2015-0071-Of, de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito por la Dra. Sandra Anabell Pérez Cordova, 

Directora Delegación Provincial Electoral de Tungurahua: Adjunto sírvase encontrar la certificación 

solicitada mediante memorando s/n del 5 de agosto de 2015 en el cual se indica el nombre de la 

persona que corresponde la suplencia del actual concejal suplente en funciones. Se da lectura a la 

certificación suscrita por el Ing. Alejandro Vela el mismo que indica: El suscrito funcionario del 

Consejo Nacional Electoral Delegación Provincial de Tungurahua, en debida y legal forma 

CERTIFICA.- En relación al Oficio S/N del G.A.D.M. de Santiago de Pillaro, se establece 

que en aplicación al Art. 167.1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas 

de la República del Ecuador. Código de la Democracia, se recomienda que asuma la 

concejalía el Sr. BASANTES AGUAYO JUAN GONZALO, una vez revisado el listado 

de candidatos legalmente inscritos para las “Elecciones Seccionales 2014”. Es todo en 

cuanto puedo informar, adjunto al documento el reporte de resultado del escrutinio de los 

Concejales Urbanos de cantón Pillaro. Ing. Fernando Buenaño, dado los documentos pertinentes 

mociono: Principalizar al señor  BASANTES AGUAYO JUAN GONZALO, en calidad de 
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Concejal Urbano, para que a futuro pueda ejercer las funciones para las que fue designado; 

así como le doy la cordial bienvenida. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

035-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 07 de agosto de 2015, 

fundamentado en el Oficio No CNE-DPT-2015-0071-Of, de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito 

por la Dra. Sandra Anabell Pérez Cordova, Directora Delegación Provincial Electoral de 

Tungurahua, los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; por unanimidad resuelve: Principalizar al señor  BASANTES 

AGUAYO JUAN GONZALO, en calidad de Concejal Urbano, para que a futuro pueda 

ejercer las funciones para las que fue designado. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Informe Presentado por la Comisión de Mesa, referente a la 

denuncia presentada en contra del Abg. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez, alcalde del 

cantón. Se da lectura al Acta No 002, suscrita por la Comisión de Mesa en la que 

manifiesta: Siendo las 14:00 del día de hoy jueves 06 de agosto del 2015, se instala la 

sesión de la Comisión de Mesa Excusas y Calificaciones, presidida por el Ing. Fernando 

Buenaño, en calidad de Presidente de la comisión, de conformidad al Art. 42 del 

Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal como órgano de legislación y 

fiscalización de las comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de las Concejalas y 

Concejales del GAD del cantón Santiago de Píllaro, se cuenta con la presencia del Sr. Luis 

Mesías e Ing. Darwin Haro Concejales Miembros de la Comisión; se encuentran presentes 

el Dr. Julio Paredes como Procurador Síndico Municipal y la suscrita secretaria, quien 

procede a dar lectura del Orden del día: 1.- Análisis de la denuncia presentada por el Abg. 

Mg. Carlos Soria Ripalda en contra del Abg. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del 

cantón. Puesto en consideración de la comisión el mismo es aprobado. Ing. Fernando 

Buenaño, una vez que se ha instalado la sesión vamos a proceder con el análisis minucioso 

de la denuncia, por lo que les pediría compañeros cada uno realice los aportes que crean 

pertinentes para elaborar nuestro informe de la mejor manera y enmarcado dentro de la ley. 

Luego del análisis pertinente se procede a la elaboración del informe que forma parte 

fundamental de esta acta. Se da lectura el Informe adjunto el mismo que contiene Hechos, 

Actuación Procesal, las siguientes Consideraciones de la Comisión de Mesa y resolución:  

CONSIDERACIONES DE LA COMISIÓN DE MESA: La Comisión de Mesa una vez 

revisada; y, analizada la denuncia y documentación considera que no le asiste razón al 

denunciante ciudadano Ab. Carlos Rodrigo Soria Ripalda en sus pretensiones, toda vez que 

se observa la absoluta inexistencia de causal o causales de remoción del Alcalde del Cantón 

Píllaro, establecidas en el artículo 333 del COOTAD,  como se expondrá más adelante. 

Antes de continuar es preciso señalar que existen denuncias administrativas que no 

ameritan de la credibilidad, sea porque no existe el hecho, o el hecho no es constitutivo de 

infracción administrativa de remoción de que trata el artículo 333 del COOTAD por lo que 

no existen los elementos suficientes de convicción que se requiere para iniciar un 
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procedimiento de remoción o una investigación disciplinaria, ya que el único fin que 

persiguen es afectar o congestionar a la administración en su gestión, en contravía de los 

principios de economía, celeridad y eficacia, entre otros, que gobiernan la actividad 

gubernativa. Para iniciar o proseguir una acción de remoción de un ejecutivo de cualquier 

gobierno autónomo descentralizado o de cualquier dignatario de que en él preste sus 

servicios se requiere que la denuncia administrativa de remoción esté fundamentada en 

hechos concretos y que se subsuman, en un ejercicio lógico deductivo,  en la norma 

establecida para la remoción, caso contrario no se cumple la hipótesis de la norma. 

Considera la Comisión de Mesa que de la denuncia presentada por el ciudadano Ab. Carlos 

Rodrigo Soria Ripalda en contra del Alcalde del Cantón Santiago de Píllaro Ab. Jaime 

Patricio Sarabia Rodríguez, no se debe iniciar actuación o procedimiento administrativo de 

remoción alguno por las siguientes razones: La Comisión de Mesa expresa como primer 

punto que no se analizará los hechos expuestos en la denuncia respecto de los señores 

Robin Asael Robalino Villalva y Abogado Danilo Javier Maya Muzo en tanto, el 

denunciante ha comparecido por sus propios derechos y no presenta o adjunta 

representación legal de los citados.Dice el denunciante Ab. Carlos Rodrigo Soria Ripalda 

que el Alcalde del Cantón Santiago de Píllaro Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez en el 

ejercicio de su cargo ha ejecutado en su contra actos de persecución o acoso laboral1. Lo 

                                                           
1 Se presumirá que hay acoso laboral si se acredita la ocurrencia repetida y pública de cualquiera de las siguientes 

conductas 

Los actos de agresión física, independientemente de sus consecuencias; 

Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces o con alusión a la raza, 

el género, el origen familiar o nacional, la preferencia política o el estatus social; 

Los comentarios hostiles y humillantes de descalificación profesional expresados en presencia de los compañeros de 

trabajo; 

Las injustificadas amenazas de despido expresadas en presencia de los compañeros de trabajo; 

Las múltiples denuncias disciplinarias de cualquiera de los sujetos activos del acoso, cuya temeridad quede 

demostrada por el resultado de los respectivos procesos disciplinarios; 

La descalificación humillante y en presencia de los compañeros de trabajo de las propuestas u opiniones de trabajo; 

Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público; 

La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona; 

La imposición de deberes ostensiblemente extraños a las obligaciones laborales, las exigencias abiertamente 

desproporcionadas sobre el cumplimiento de la labor encomendada y el brusco cambio del lugar de trabajo o de la 

labor contratada sin ningún fundamento objetivo referente a la necesidad técnica de la empresa; 

La exigencia de laborar en horarios excesivos respecto a la jornada laboral contratada o legalmente establecida, los 

cambios sorpresivos del turno laboral y la exigencia permanente de laborar en dominicales y días festivos sin ningún 

fundamento objetivo en las necesidades de la empresa, o en forma discriminatoria respecto a los demás 

trabajadores o empleados; 

http://www.gerencie.com/jornada-de-trabajo.html
http://www.gerencie.com/trabajo-dominical-y-festivo.html
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expresado por el denunciante no se hallan establecidas como tipo de infracción 

administrativa en el artículo 333 del COOTAD, por lo que no cabe su análisis y 

pronunciamiento respecto de tales hechos. Dice el señor Abogado Carlos Rodrigo Soria 

Ripalda que el denunciado Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez ha abusado de su cargo y 

que tal circunstancia es constitutiva de infracción administrativa y por tal razón causa de 

remoción y para el efecto cita la letra e) del artículo 333 del COOTAD, resaltando en 

mayúsculas y negrillas,  así: “e) Ejercicio de actividades electorales en uso o con ocasión 

de sus funciones Y  ABUSAR DE LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE EL CARGO 

para coartar la libertad de sufragio U OTRAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES;” El 

denunciante no subraya el texto completo de la disyuntiva, esto es no completa la idea de la 

norma, que es el abuso de la autoridad para coartar la libertad del sufragio. La letra e) del 

artículo 333 del COOTAD señala tres disyuntivas o hipótesis constitutivas de infracción 

administrativa para remoción del ejecutivo cantonal: - El ejercicio de actividades 

electorales en uso o con ocasión de sus funciones; - Abusar de la autoridad que le confiere 

el cargo para coartar la libertad de sufragio; y,  finalmente,  - Otras garantías 

constitucionales. En el caso que nos ocupa, la Comisión de Mesa analiza, observando y 

leyendo con detenimiento el texto de la denuncia, que el Alcalde del Cantón Santiago de 

Píllaro, Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez no ha ejecutado acto positivo alguno, en el 

ejercicio de su cargo,  que coarte la libertad del sufragio, por lo que, no existe la causal 

invocada por el denunciante. El Ab. Carlos Rodrigo Soria Ripalda expresa en su denuncia 

que se han violado sus garantías constitucionales y que ello es causal de remoción del 

Alcalde Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez y cita como evidencia la sentencia emitida en 

su favor dentro de una acción ordinaria de protección singularizada con el No. 18333-2015-

00445 sustanciada ante el Juez de instancia constitucional Dr. Francisco Alfredo Robalino 

Ibarra el martes 16 de junio del 2015 a las 10h56. Al entender de los Miembros de la 

Comisión de Mesa del Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro, las garantías 

constitucionales son el medio adecuado que tienen los Estados para asegurar que en el 

evento de transgredirse o desconocerse un derecho fundamental establecido en dicho 

ordenamiento, se puedan reconocer o reparar éstos derechos a través de los mecanismos de 

Garantías que la Constitución establezca. Todo Estado social o Constitucional de derechos 

en su labor de respetar los derechos humanos no sólo debe declararlos vía Constitución o 

ley sino que debe establecer Garantías para que éstos derechos no sean conculcados o 

                                                                                                                                                                                 

El trato notoriamente discriminatorio respecto a los demás empleados en cuanto al otorgamiento de derechos y 

prerrogativas laborales y la imposición de deberes laborales; 

La negativa a suministrar materiales e información absolutamente indispensables para el cumplimiento de la labor; 

La negativa claramente injustificada a otorgar permisos, licencias por enfermedad, licencias ordinarias y vacaciones, 

cuando se dan las condiciones legales, reglamentarias o convencionales para pedirlos; 

El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes virtuales con contenido injurioso, ofensivo o intimidatorio o 

el sometimiento a una situación de aislamiento social. 

 

http://www.gerencie.com/vacaciones-laborales.html
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desconocidos, esto es lo que se conoce como Garantías Constitucionales, que no son otra 

cosa que herramientas jurídicas mediante las cuales exigimos al Estado un comportamiento 

de respeto o garantía de los derechos humanos, éstas Garantías deben ser adecuadas y 

eficaces, de tal forma que su utilización tenga un resultado positivo a favor de quien 

demanda su aplicación o reparación. Esta labor implica que los Estados deben asegurar a 

través de su legislación y la aplicación de políticas públicas la progresividad de los 

derechos y las garantías, de tal forma que no se retroceda en el reconocimiento de los 

mismos. De lo expuesto puede desprenderse con claridad que las garantías constitucionales 

que se hallan establecidas en nuestro país, luego del gran acuerdo nacional que aprobó la 

Constitución del año 2008 son las garantías normativas, políticas públicas y 

jurisdiccionales que se hallan positivas en los artículos que van desde el  84 al 94. 

Precisamente frente a la violación de los derechos fundamentales del denunciante por parte 

de personeros del Municipio de Santiago de Píllaro, según sentencia que se ha citado, el 

ciudadano Ab. Carlos Rodrigo Soria Ripalda ha activado una garantía constitucional de 

orden jurisdiccional ante un juez constitucional denominada acción ordinaria de protección 

de derechos, por lo que se aprecia que el Alcalde del Cantón Píllaro no le impidió, 

obstaculizó o ejecuto acto positivo alguno para que el denunciante acuda y active la 

garantía constitucional. Luego, según se aprecia de la denuncia, el Ab. Carlos Rodrigo 

Soria Ripalda comparece como Comisario Municipal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado  del Cantón Santiago de Píllaro, es decir se ha reintegrado a su actividad 

laboral pública, por lo que sus derechos han sido reparados, incluso, se dispone por parte 

del Juez constitucional se le pague la remuneración no percibida. Hubiese existido una 

violación a la garantía jurisdiccional de protección si el Alcalde del Cantón Santiago de 

Píllaro Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez no hubiera acatado o cumplido lo dispuesto en 

sentencia, hecho ante el cual el denunciante podía haber propuesto una acción por 

incumplimiento, que es otra garantía constitucional y la Corte Constitucional bien hubiese 

podido ordenar se cumpla la sentencia y ordenar la cesación de funciones del ejecutivo 

cantonal, caso en el que se configura la disyuntiva del artículo 333 letra e) del COOTAD. 

En mérito de lo expuesto, LA COMISION DE MESA DEL CONCEJO CANTONAL DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DE SANTIAGO DE PÍLLARO: 

RESUELVE: INFORMAR AL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO QUE: PRIMERO: 

No calificar y declarar la improcedencia de la denuncia administrativa de remoción 

presentada por el ciudadano Abogado  Carlos Rodrigo Soria Ripalda en contra del Alcalde 

del Cantón Santiago de Píllaro, por carecer de fundamentos de hecho que se subsuman en 

causa de remoción establecidas en el artículo 333 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. SEGUNDO: La Comisión de Mesa aprecia, en 

su juicio imparcial,  razonado y lógico que el Alcalde del Cantón Santiago de Píllaro Ab. 

Jaime Patricio Sarabia Rodríguez no ha adecuado su conducta a lo establecido en ninguna 

de las causales de remoción del artículo 333 del Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización, en especial la tercera disyuntiva de la letra e) 

de la norma citada -violación de garantías constitucionales- por lo que considera no cabe 

disponer se inicie procedimiento de remoción en su contra, por las razones expuestas en la 

parte motiva de éste informe. TERCERO: Complementariamente, de ser aceptado por el 

órgano legislativo de legislación y fiscalización el Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro el presente informe,  disponer el 

archivo definitivo de la denuncia, en tanto,  procede en aquellos cuando aparezca 

plenamente demostrado que el hecho atribuido no existió o que el investigado no la 

cometió. CUARTO: Informar al Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro que respecto del presente informe no 

procede recurso alguno ordinario o extraordinario. QUINTO: El presente informe no se 

notificara al denunciante,  en tanto, el denunciante no es sujeto del procedimiento 

administrativo de remoción, quien, se limita a presentar,  bajo la gravedad del juramento, la 

denuncia y pruebas que tenga en su poder,  terminando su participación con la presentación 

de la denuncia. Una vez que ha sido nombrado como Vice Alcalde el señor Luís Fernando 

Mesías Freire, remítase el presente informe al señor a dicha autoridad a fin a fin de que dé 

cumplimiento lo ordenado en el art. 335 del. Háganse las constancias, anotaciones de rigor. 

COMUNÍQUESE. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde con su veña y de todo el pueblo 

en general, primeramente no estoy bajo presión de nadie e inclusive so pena de las 

amenazas que he tenido, quiero dejar en claro que mi persona y las personas que estamos 

aquí estamos bajo el mandato de nuestro pueblo, nosotros estamos aquí sentados en esta 

sesión y dentro de nuestras labores en la municipalidad, gracias al pueblo que nos eligió, la 

comisión a la cual presidí realizamos el análisis exhaustivo de la denuncia presentada, al 

ver que no existió ninguna causal de remoción, emitimos el informe que hoy se ha dado 

lectura, por lo que mociono se acoja el Informe de la Comisión de Mesa y se ordene el 

archivo definitivo del proceso. Sr. Juan Basantes, mi apoyo total para la moción del Ing. 

Fernando Buenaño. Dr. Julio Paredes, previo la votación voy a dar lectura del Art. 332 del 

COOTAD, que habla de la remoción. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, señores 

concejales y público en general que se encuentra en este día en la sesión que se encuentra 

debatiendo sobre la denuncia presentada en sesión de concejo, previo al estudio del informe 

de la comisión de mesa, mi voto en este caso es en contra del informe en razón que 

analizado en la parte pertinente del informe en el acápite primero, segundo, tercero y quinto 

se indica cosas que son contrarias a la constitución y a las normas legales en este caso 

específicamente al Art. 336 que habla del procedimiento que debe darse y quiero ser 

enfático y aclaro en esta sesión que para motivar, como indica la constitución el Art. 76 

numeral 7 letra m) que dice que toda resolución debe ser motivada, por ello indico que la 

comisión de mesa ha presentado el informe y en sus cinco acápites indican en una no 

calificar la denuncia por improcedente, en la tercera indica que no es posible o no cabe 

recurso alguno de esta resolución,  no informar con está resolución al denunciante que es el 

Abg. Carlos Soria, con todas estas consideraciones que se está realizando se violenta el 
debido proceso, se violenta el derecho a legítima defensa del denunciante, sin ir más allá de estas 
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consideraciones la comisión de acuerdo al párrafo segundo del Art. 336 del COOTAD está en la 

única atribución de calificar la denuncia y no emitir un informe en la forma como lo ha hecho ya 

que el párrafo tercero del Art. 336 de la norma indicada indica en donde, cuanto y en qué momento 

se debe presentar el informe, argumentado de esta manera recalco y quiero ser enfático en este 

asunto, que quede claro y que conste de actas que mi voto es en contra del informe presentado por 

la comisión de mesa, sin ir más allá del análisis si tienen o no la razón el denunciante o tiene o no la 

razón el denunciado. Ing. Darwin Haro, señor alcalde compañeros concejales, pueblo pillareño muy 

buenas tardes, realmente quiero dejar sentado lo que voy a manifestar, la ciudadanía nos ha puesto 

aquí como autoridades por voto popular, yo no esperaba esto en donde puede existir 

confrontamiento del pueblo no debe ser así, más allá de eso, para que no exista malos cometarios mi 

dignidad,  mi honestidad y el trabajo que tengo que realizar aquí es lo más importante porque eso 

nos han enseñado nuestros padres, por ser parte de la comisión de mesa, está nuestro informe por lo 

que estoy a favor del informe, apoyo la moción.     Lcda. Rosario Tixe,  señor alcalde encargado, 

compañeros concejales, pueblo de Píllaro, primeramente quiero llamara a la reflexión que nosotros 

como autoridades electas por el pueblo no podemos mantenernos en esta situación, yo fui testiga y 

escuche que nosotros como concejales estamos en contra de la administración, y lo dijeron 

públicamente por altos parlantes que nosotros como concejales no dejamos hacer obras, si nosotros 

como concejales no aprobáramos las obras no estuviéramos trabajando compañeros, es bueno 

aclarar esta situación, nosotros estamos apoyando decididamente a lo que es obra, con respecto a la 

lectura del informe lo he escuchado, lo analice efectivamente no se puede colegir que tenga sustento 

jurídico, legal para poder proseguir con esta denuncia por lo que me acojo al informe de la comisión 

compañeros concejales. Sr. Luis Mesías, queridos compañeros concejales, queridas familias que se 

encuentran presentes, primeramente manifiesto que nosotros nos debemos a ustedes si las 

exigencias del pueblo a nosotros nos hacen están muy bien hechas, porque tienen el 100% de razón 

y si nos han elegido como autoridades para cumplir con una misión sagrada que nos ha 

encomendado el pueblo tenemos que cumplir, discúlpeme que les diga, el pueblo nos pone, el 

pueblo nos saca, ustedes tienen toda la razón al 100%, dicho esto yo apoyo la moción del Ing. 

Fernando Buenaño.   

 

035-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 06 de agosto de 2015, fundamentado en los Arts. 57, 

58, 335 y 336 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad resuelve: Acoger el Informe presentado mediante Acta No 002, suscrita por la 

Comisión de Mesa, referente a la denuncia presentada por el Abg. Mg. Carlos Rodrigo Soria 

Ripalda en contra del Abg. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez, alcalde del cantón; y, ordenar el 

archivo del proceso.  

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y declaro 

concluida la sesión siendo las 17H27’.  

 

 

 

Luis Fernando Mesías Freire     Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE (s)         SECRETARIA  
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Acta. No. 036 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL  MARTES 11 DE AGOSTO DE 2015. 

Siendo las catorce horas quince del día de hoy martes 11 de agosto del año dos mil quince, 

se instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Sr. Luis Mesías en 

calidad de Alcalde (s) del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. 

Fernando Buenaño; Sr. Juan Basantes, Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Israel Carrillo,  Director de Gestión Ambiental, actúa la suscrita Secretaria 

(S), quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- 

Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. El señor Alcalde encargado saludo y da 

la bienvenida a la sesión ordinaria del concejo, a su vez pone en  consideración el orden del 

día, la Lic. Rosario Tixe, mociona se apruebe el mismo, el Abg. David Chicaiza apoya la 

moción, el orden del día es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.   

 

El Ing. Fernando Buenaño  mociona se apruebe el acta 033 del 03 de agosto del 2015, 

apoya la moción el Abg. David Chicaiza,  el señor Juan Basantes, salvo mi voto por no 

haber sido parte de la sesión.  La Lic. Rosario Tixe, con las observaciones realizada a la 

misma también apoya la moción. 

 

036-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

033, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 03 de agosto de 2015. 

 

La Lic. Rosario Tixe, mociona se apruebe el acta No. 034, de fecha 6 de agosto del 2015, 

apoya la moción el Abg. David Chicaiza, el señor Juan Basantes, salva el voto por no haber 

sido parte de la sesión. 

 

036-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

034, de la sesión extraordinaria efectuada el día jueves 06 de agosto de 2015. 
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El Ing. Fernando Buenaño mociona se apruebe el acta No. 035, del 7 de agosto del 2015, 

apoya la moción la Lic. Rosario Tixe. 

 

036-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado  

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelven: Aprobar el acta No 035, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día viernes 07 de agosto de 2015. 

 

SEGUNDO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.- se da lectura el oficio de 

feche 7 de agosto del 2015, suscrito por el Alcalde Cantonal Ab. Patricio Sarabia 

Rodríguez,  mediante el cual informa al Concejo Cantonal que, por motivos emergentes de 

la Institución en lo que respecta a transferencias económicas me reincorporaré a mis labores 

normales los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto del 2015, y a su vez solicito se 

autorice la prolongación de mis vacaciones desde el día lunes 17 al viernes 21 de agosto del 

2015. 

 

Abg. David Chicaiza, señor Alcalde y señores concejales, en cuanto al pedido del Abogado 

Patricio Sarabia Rodríguez, el mismo que ha ingresado con fecha 7 de agosto del 2015 y se 

está tratando en esta sesión, en el que indica que se le permita o a su vez que Concejo 

autorice que ingrese a trabajar el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, yo creo que señor 

Alcalde y señores concejales le habíamos otorgado las vacaciones que haga uso legítimo de 

su derecho como había solicitado el señor Alcalde, y hoy indica que es necesario que se le 

reintegre del 12 al 13  por motivos emergentes de la Institución, en lo que respecta a 

transferencias económicas, para eso está su Autoridad en estos días, yo no veo la necesidad 

de que sea de manera específica el retorno del señor Alcalde, quien sabiendo de aquellas 

necesidades que la Institución y no solo ellas sino otras necesidades más, que día a día se va 

pasando, pidió el uso de las vacaciones y hoy que se pretenda ingresar por esos  únicos dos 

días yo no veo factible, más bien sería  que el señor Alcalde, haga uso de todas sus 

vacaciones, salvo el caso de que justifique este documento, porque no solamente se puede 

decir transferencias económicas de que, adonde, porque, señor Alcalde, en tal virtud yo 

mociono que como no está debidamente justificada, los motivos emergentes que dice en 

este pedido, yo mociono no se le conceda lo solicitado por el Abg. Patricio Sarabia 

Rodríguez, quien está haciendo uso de sus vacaciones de manera normal. Ing. Fernando 

Buenaño saludo a los asistentes, respetando el criterio del compañero David Chicaiza, en 

cuanto al oficio del doctor Patricio Sarabia, Alcalde del Cantón, en la que pide dos días 

prácticamente de reintegrarse a la Institución, por cuestiones emergentes estas razones 

emergentes son los pagos de los décimos de Trabajadores y Empleados, y esto lo digo por 

experiencia propia, de que el cambio de firmas en el Banco Central es engorroso y se 

demoraría en cambiar, lo que produciría un colapso a la municipalidad, en vista de esa 

situación yo mociono, aprobar el oficio presentado por el señor Alcalde en el que pide 

reincorporarse el miércoles 12 y jueves 13 de agosto, por la situación anotada, vuelvo a  
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recalcar la situación de tramitación en el Banco Central es engorrosa, entre el cambio de 

firmas para el encargo,  nuevamente ya ingresaría el Alcalde titular,  por lo tanto mociono 

se apruebe el oficio presentado por el señor Alcalde, si bien las expresiones del compañero 

David Chicaiza tienen toda su razón, en la que no existe la documentación pero no creo que  

el Banco Central nos pueda remitir alguna documentación, pero es en base vuelvo a repetir 

a la experiencia, Dr. Julio Paredes, saluda a los asistentes e indica, la semana anterior ya se  

hizo las averiguaciones correspondientes, para hacer el cambio de firmas para que le den 

una clave al Alcalde subrogante, pero manifestaron que el trámite dura una semana, la 

emergencia a la que se refiere es exclusivamente al pago del décimo cuarto, porque la 

norma nos indica que se debe pagar máximo hasta el 15 y si no se paga hasta esa fecha el 

Ministerio del Trabajo, va a sancionar al Municipio,  Abg. David Chicaiza, me hubiera 

gustado  que todo lo que se ha manifestado de manera verbal, conste aquí y usted sabe 

señor Alcalde, que en este tipo de sesiones, y así se lo ha venido haciendo tiene que estar de 

manera justificada sí, tal es el punto que recuerdo compañeros concejales que en la otra 

sesión, solamente por no haber antelado, con 74 horas de anticipación no se recibió una 

documentación aquí, si se aplica la norma legal o principios éticos morales, para el 

desarrollo de una sesión,  pues que se lo haga en todos los casos, aquí no consta nada señor 

Alcalde, me disculpa pero está bien los criterios que dicen pero al menos, se debió  mínimo 

adjuntar aquí, el plazo que supuestamente da el Ministerio de Relaciones Laborales, lo cual 

no se lo a hecho, lo que dice el Ing. Buenaño estoy de acuerdo pero se debe justificar con 

documentos, y los documentos no se encuentran y como dije en la anterior exposición a 

sabiendas de ello, pidió el señor Alcalde el uso y goce de las vacaciones que por derecho 

corresponde, para eso está usted aquí para firmar toda la documentación de trámites que 

sean necesarios, al menos yo señor Alcalde solicito que se someta a votación la moción que 

he presentado, en todo caso para que de esa manera se pueda deliberar y pasar al siguiente 

punto, Dr. Julio Paredes, solo con una aclaratoria doctor usted sabe muy bien que los 

códigos son Ley Pública, y no puede adjuntar algo que la Ley nos dice y nos indica en un 

artículo la fecha hasta la que se pude pagar, el señor Alcalde, si me permite señor concejal 

más allá de analizar la situación debemos ver que, si nos ponemos hacer los trámites 

pertinentes para que yo puede hacer el cambio de firmas, esto nos va a llevar un 

determinado tiempo, que prácticamente ya se reincorporaría el señor Alcalde titular, y que 

va a pasar en el Banco Central, de pronto vamos a ser llamados la atención, por alguna 

razón que no hicimos la observación correspondiente desde un principio, en todo caso 

estaré pendiente de que estas cosas a futuro no se den, Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, 

señores Concejales, señores Jefes Departamentales, quiero primeramente con todo respecto 

compañeros empezar mi intervención recordándoles, de que siempre hemos estado  

pendientes de que tiene que estar siempre motivado, con la documentación pertinente para 

no tener este tipo de problemas, creo que eso ha sido los problemas de algunas reuniones, 

que no esta este tipo de documentación, pero haciendo un análisis más profundo en esta 

situación, de lo manifestado por ejemplo el pago de los décimos, la otra situación 

compañeros que también está  el procedimiento de los pagos por la Confraternidad Cultural 

Pillareña, estamos estancados con la situación de los informes, con el procedimiento que se  
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tiene que dar a eso, comparto también con la idea del compañero David, de que se debe 

presentar todos los documentos para que no haya este tipo de problemas, y también estoy 

preocupado porque en el momento que no se pague los décimos, va haber un caos con los 

compañeros Empleados y Trabajadores, Lic. Rosario Tixe, si me permite señor Alcalde 

antes de entrar a la votación, compañeros concejales, es preocupante este motivo como 

decía el compañero David debía haber prevenido esta situación, tenían experiencia del año 

anterior que se tenía que pagar hasta tal fecha,  si nos hubiera gustado de que en el mismo 

oficio, se nos haga constar esa aclaratoria, o argumentar, lo mismo que sabe decir el Dr. 

Patricio, dar una razón suficiente que quede sentado y escrito, así quien le puede negar esta 

situación, mi pregunta es señor Alcalde usted no va hacer el cambio de firmas?, entonces 

como procedemos de lo que decía el compañero Darwin para pagos que están pendientes 

por las festividades? no sé si la firma del señor Alcalde con autorizaciones de pague es 

suficiente eso quisiéramos saber, Dr. Julio Paredes si me permite Sr. Alcalde, justamente el 

día de hoy se solicitó al señor Patricio Castañeda que está encargado del Departamento 

Financiero, que tenga toda la documentación lista para que se pague lo de las festividades, 

porque no se a realizado un solo pago, y manifestó que tiene casi listo todo, por esas 

transferencias es el pedido, otra cosa que les informo, antes han sabido dar una clave 

provisional para cuando sale de vacaciones el titular,  hoy no, tiene que obligadamente 

cambiar la firma, hoy tiene una tarjeta que es personal, y por los dos pagos viene,  por los 

décimos y por las festividades, Lic. Rosario Tixe, pero aún no están listas ni las facturas 

que vamos a cancelar con motivo de las festividades, no creo que el señor Alcalde, alcance 

a ir autorizando todos los pagos, entonces eso si es una preocupación, va quedar pendiente 

o no sé como se haga, señor Juan Basantes, saluda  a los asistentes, compañeros concejales 

creo que nos estamos ahogando en un vaso de agua, aquí lo que el señor Alcalde pide su 

reintegro es por asuntos emergentes  por transferencias económicas, y es razón suficiente, 

la preocupación de la compañera Rosario y de todos es la situación económica y sabemos 

que es delicado manejar esa situación, entonces pienso que se debe dar paso al pedido del 

señor Alcalde, venga por esos dos días y deje arreglando la situación económica y 

tranquilamente continua sus vacaciones, ahora si es que como dice la Lic. Tixe, falta se le 

puede oficiar al señor Alcalde para que deje solucionando toda la situación económica, con 

eso no habría ningún inconveniente creo yo,  por secretaria se pregunta quien apoya la 

moción del Doctor David Chicaiza, no existe el apoyo de ningún señor Concejal, por la 

moción del Ing. Fernando Buenaño, apoya la moción el señor Juan Basantes, David 

Chicaiza, señor Alcalde mi voto es en contra de la moción del Ing. Buenaño por las razones 

anteriormente expuestas. 

 

036-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve: aprobar el oficio 

presentado por el señor Alcalde en el que pide, se le permita reincorporarse a la Institución 

los días miércoles 12 y jueves 13 de agosto, por  situaciones de pago emergentes, como son  
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el pago de décimos a Empleados y Trabajadores así como el pago de facturas por la 

realización de la Confraternidad Cultural Pillareña 2015. 

 

Abg. David Chicaiza, en lo referente al memorando No. AJ-15-544 que se va tratar 

conjuntamente con el convenio del Consejo Provincial, debo indicar señor alcalde que no se 

debería proceder a aprobar o dar por conocido, o no se qué sea lo pertinente, porque me 

hacen llegar el convenio del Consejo Provincial que va a suscribir con la Municipalidad, 

solo con la cláusula primera, segunda y se salta a la cláusula novena, décima y décima 

primera, no se puede analizar, al menos no entiendo de lo que se trata, mal haría sesión de 

concejo hoy tratar esta documentación en toma de resoluciones, por lo tanto sugiero y 

mociono que se le trate en una próxima sesión, con toda la documentación porque no está 

completa y es objeto de análisis no sabemos que está en las otras cláusulas, con todo 

respeto señor Alcalde sería ilógico que se trate esa es mi moción, apoya la misma el Ing. 

Fernando Buenaño. 

036-05.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; resuelve por unanimidad,  tratar el memorando No. AJ-15-544, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad, en una próxima reunión 

siempre y cuando se cuente con la documentación completa. 

 

Abg. David Chicaiza, en lo referente al informe No. 17-2015, suscrito por la comisión de 

Legislación, no se debería tomar una resolución en este momento, en razón de que primero 

debería agregarse,  el informe emitido de parte de la comisión jurídica al proyecto principal 

de la Ordenanza presentada por el Dr. Israel Carrillo, aquí se está agregando como un punto 

a tratar y no hay nada que resolver sobre esto, por lo tanto mociono que a toda esta 

documentación se le agregue al proyecto principal, con observaciones que se le deberá 

hacer en su debido momento y al momento de dar trámite a esa ordenanza señor alcalde y 

compañeros concejales, en razón de que en el informe se está indicando que posterior a esta 

la comisión jurídica ya emitió su criterio de manera justificada, en derecho y sería 

improcedente que sin los otros informes se pueda tratar en este día,  Ing. Fernando 

Buenaño, yo creo que las sesiones se las debe realizar con toda la tranquilidad del caso y 

creo que no se ha presentado toda la documentación, yo entiendo y de igual manera apoyo 

la moción del compañero Chicaiza porque en el informe No 17-2015 de la comisión de 

Legislación de igual manera ellos presentaron con fecha 12 de julio del 2015 el informe, en 

el cual tampoco consta el informe de dicha comisión por lo tanto que sea tratado cuando se 

tenga toda la documentación, Lic. Rosario Tixe, de igual manera  reforzando y apoyando 

las mociones de los compañeros, de igual manera en la documentación del convenio con el 

Consejo Provincial de la cláusula primera se saltan exactamente a la cláusula cuarta, falta la 

dos y la tres de ahí se salta a la décima falta la octava y la novena no hay documentación  
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suficiente, no hay argumento para que se trate esto en esta sesión, Ing. Darwin Haro, señor 

alcalde y compañeros, de la misma manera para ser analizado por favor que se presente 

toda la documentación, adjuntando el criterio de la comisión para ser analizado, señor Juan 

Basantes, compañeros saben todos que mi paso por aquí es por demás transitorio es algo de 

Ripley, en la intervención de la Lic. Rosario, dice que los concejales estamos apoyando 

para la realización de las obras, pero mi criterio no como concejal, sino como ciudadano es 

darles a conocer hasta cuando, entonces este tipo de documentación yo creo que cada uno 

con su experiencia, con su nivel intelectual  que posee esta documentación ya debía estar 

acá, porque si estamos tratando en una reunión  que falta un documento, esperamos para la 

próxima nos falta otro documento osea a donde vamos, entonces los señores que emiten los 

informes ya tienen que traer toda la documentación, con eso el Concejo aprueba o no 

aprueba es decisión pero el asunto acá  es por tiempo,  el tiempo no da tregua para nada y lo 

que Píllaro necesita son obras, y lo que Pillaró necesita es que se apruebe por ustedes, pero 

estamos fallando en una simple documentación y todos en algún momento supieron 

manifestar es que seguimos en la burocracia, ahora cual va ser la idea del pueblo Pìllareño 

los concejales no dan paso, pero es simplemente cosas tan sencillas que deberían pasar a los 

señores Concejales, para que se analice y dar paso. Abg. David Chicaiza, respeto mucho el 

criterio del compañero Concejal suplente, en donde hace alusión al informe, los informes 

que pasan de la comisión Jurídica, se  envía con toda la documentación pertinente a 

secretaría del señor Alcalde,  y de ahí  es quien tiene que reunir la documentación para que 

se trate con todos los documentos necesarios y pertinentes como así dice la Ley, porque 

nosotros como concejales quienes estamos aquí al frente de la ciudadanía y para apoyar en 

todos los proyectos que sean en beneficio del Cantón  así como se lo ha venido haciendo, 

hay que también saber diferenciar cuando procede, procede y cuando no procedo pues 

lamentablemente cosas que sean ilegales, no podemos en honor a la ciudadanía transgredir 

normas legales, entonces responsabilidad de quien es de que reúna toda la documentación? 

no sé si sea de la señora Secretaria del Concejo, o  a quien se debería llamar la atención es a 

la persona indicada, que no ha remitido toda la documentación para que se trate en la 

sesión, nada más esa aclaración, Dr. Israel Carrillo, señores concejales buenas tardes al 

respecto yo también no quisiera tal vez culpar a la señorita secretaria por el mero hecho de 

que no estar aquí, pero la semana anterior mi departamento que está a cargo del proceso 

reunimos los documentos y no sé que paso, Ing. Darwin Haro, en este punto yo si quiero 

manifestar que debemos seguir el debido proceso, yo más allá de esa situación creo que  

debe hacer un seguimiento cada departamento, entiendo que  a lo mejor por tanta 

documentación que se maneja pudo pasar por alto, pero que se observe que la 

documentación se envíe completa a los señores concejales, Lic. Rosario Tixe, para aclararle 

al compañero Juanito que está de paso por acá, y que mejor para que vaya adquiriendo 

experiencia, el pueblo Pillareño es tan inteligente que se da cuenta de las cosas, nosotros 

como concejales no nos oponemos a las obras, estamos apoyando a las obras pero no 

podemos a bandera de que apoyamos todo ir apoyando en el camino, son recursos de la  
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Municipalidad que están en juego, no se puede ir aprobando sin el sustento legal, sin la 

debida información, sin el criterio unánime, formado para ir aprobando un proyecto que 

está en camino eso no mas es compañero Juanito, no es que no queremos apoyar porque 

falte una documentación o nos hagamos burocráticos, es el recurso de la Municipalidad que 

tenemos nosotros que irla cuidando a medida de nuestras posibilidades lógicamente, por lo 

menos lo que llega a nuestras manos, entonces hay que reunir requisitos, hay que cubrirnos 

de todos los documentos para luego no tener la observación, señor Juan Basantes, queridos 

compañeros a lo que me referí  es que la documentación que viene acá, debe estar completa 

así de fácil y sencillo, a eso es lo que me refiero ahora si no me supe hacer entender mil 

disculpas, pero lo que no se puede permitir es que llegue la documentación al Concejo 

incompleta, entonces que es lo que está pasando acá,  hacen perder el tiempo, el trámite 

para cualquier obra para cualquier decisión que pueda tomar el concejo, simplemente no se 

puede permitir, igual comparto con el Ing. Haro para que los departamentos hagan el 

seguimiento y la información llegue completa acá para analizar y resolver, Sr. Alcalde 

entonces si no está la documentación al 100% como se aspiraba de un principio, 

prácticamente vamos a tener que dar un plazo a más tardar para la próxima sesión ordinaria, 

para que se reúna toda la documentación, y en lo posible se haga el seguimiento 

correspondiente para evitar este contratiempo, porque lo que conlleva es a postergar los 

trabajos y obras que están por empezar, y sería para el próximo día lunes se trate esto sin 

ningún tipo de escusas, que por favor se dé viabilidad a las gestiones que están planificadas. 

036-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Tratar el informe No. 017-2015 suscrito por 

los señores concejales miembros de la Comisión de Legislación, en una próxima reunión 

siempre y cuando se cuente con la documentación completa. 

 

Se da lectura el oficio No. 1062822, suscrito por el Ing. Paúl Carrasco Carpio, Prefecto 

Provincial del Azuay, en el cual solicita que los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

propietarios de acciones en las empresas eléctricas antes citadas nos unamos y exijamos al 

Ministerio de Electricidad y Energía Renovable proceda con la compra y pago de las 

acciones de manera inmediata y no se perjudique el patrimonio de las jurisdicciones que 

cada uno representa, toda vez que dichos valores que corresponden por las acciones serán 

invertidas en el ejercicio de las competencias exclusivas de cada GAD. 

 

Abogado David  Chicaiza, el oficio 2822 del 31 de julio del 2015, suscrito por el Ing. Paúl 

Carrasco, Prefecto Provincial del Azuay, es muy claro indica normas legales, ley de 

compañías de igual manera podemos ver los anexos adjuntados, el patrimonio que 

corresponde a la Municipalidad de Santiago de Píllaro, es de 648.871, según los anexos y 

por parte del Prefecto del Azuay Ing. Paul Carrasco, ha enviado este oficio a la  
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Municipalidad con la finalidad de que no se pierda ese rubro que  corresponde a la 

Institución en la Empresa Eléctrica, en calidad de accionista, en tal virtud yo pienso y 

mociono siendo legal y procedente que el señor alcalde realice los trámites pertinentes en 

coordinación con la Prefectura, dependiendo si se va a organizar o tal vez se haga de 

manera separada, esto también ya se discutió en una delegación que me envió de parte  del 

señor Alcalde a una reunión de accionistas en la Empresa Eléctrica acá en Tungurahua, y si  

es verdad que se tiene el capital que corresponde me parece al 40.50 de acciones, en esto 

hay dos cosas, si no se reclama o a su vez no se le vende las acciones al Ministerio de 

Energía, pasado un tiempo se lo va a dar de manera gratuita, y no creo que este bien que 

seicientos y algo de dólares,  que se puede utilizar en alguna obra de la municipalidad, en 

tal virtud mociono que el Sr. Alcalde y el señor Procurador Síndico realicen los trámites 

necesarios para la venta de estas acciones que posee la Municipalidad del Cantón Santiago 

de Píllaro, para que no se pierda ese rubro así por así, sin realizar ningún trámite o intento 

de la venta que es forzosa a más de ello, dispuesta por el Ministerio, por lo tanto que se 

agote todo recurso para la posible venta,  sin embargo de ello aquí es claro y enfático y está  

dando pistas y normas legales, y hasta ahora sigue vigente y eso si se discutió en la 

delegación y sesión de accionistas que tuvimos, y muchas Municipalidades que son 

accionistas también van hacer lo suyo, entonces se encargue para que realicen los trámites 

necesarios para la venta de esas acciones Ing. Fernando Buenaño, no sé si a lo mejor esos 

trámites se los deba hacer en la Empresa Eléctrica Ambato para que ellos globalicen y 

hagan la absorción, señor Luis Mesías, a más de eso hay un plazo como de 180 días, por lo 

que tendríamos el tiempo suficiente para analizar y si están de acuerdo todos para que se 

proceda de esa manera, Abg. David Chicaiza, algo más en esa moción señor Alcalde, que 

en un plazo de 30 días se nos informe nuevamente al Concejo para que indiquen los 

trámites iniciados y en qué proceso se encuentra, apoya la moción la Lic. Rosario Tixe.  

 

036-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria del día martes 11 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve autorizar al Sr. Alcalde y el señor Procurador 

Síndico de la Municipalidad, a fin de que realicen los trámites necesarios para la venta de 

las acciones que posee la Institución en la Empresa Eléctrica Ambato S.A. con la finalidad 

de que no se pierda el rubro con el que se cuenta, el mismo que será invertido a futuro en el 

Cantón, recalcando que en un plazo de 30 días, deberán informar al Concejo en Pleno, los 

trámites iniciados y en qué proceso se encuentra . 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 15H05’.  

 

 

 

Sr. Luis Mesías Freire     Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE (s)                SECRETARIA (s)  
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Acta. No. 037 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL  LUNES  17 DE AGOSTO DE 2015. 

Siendo las catorce horas quince del día de hoy lunes 17 de agosto del año dos mil quince, se 

instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Sr. Luis Mesías en calidad 

de Alcalde (s) del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño; Sr. Juan Basantes, Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Dr. Israel 

Carrillo,  Director de Gestión Ambiental, Arq. Ivan Acurio, Director de Planificación; y, el 

Dr. Richard Manzano, Director Financiero, actúa la suscrita Secretaria (S), quien procede a 

dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del  acta anterior. 2.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. El señor Alcalde encargado saludo y da la 

bienvenida a una sesión más del concejo, a su vez pone en  consideración el orden del día, 

el Abg. David Chicaiza, señor Alcalde una cosa nada más antes de aprobar el acta, si sería 

necesario aclarar, aquí consta estos dos puntos, sin embargo se ha adjuntado una ordenanza 

para tratarla, y en el orden del día no consta análisis de la ordenanza, ni aprobación de la 

ordenanza en primera como se ha  venido  acostumbrando de notificar de esa manera, por 

lo tanto mociono se modifique el orden del día, apoya la moción el Ing. Fernando Buenaño,  

el señor Alcalde indica que se modifique el orden del día señora Secretaria,  se modifica el 

orden del día quedando establecido de la siguiente manera:  1.- Aprobación del acta 

anterior; 2.- Conocimiento y aprobación en primera de la Ordenanza para el 

Funcionamiento del Almacén Veterinario del GAD Municipal Santiago de Píllaro; 3.- 

Lectura de Comunicaciones y toma de resoluciones, puesto en consideración el mismo es  

aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

La Lic. Rosario Tixe Constante,  mociona se apruebe el acta 036 del 11 de agosto del 2015, 

apoya la moción el Ing. Darwin Haro Sánchez. 

 

037-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria del día  lunes 17 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización;  resuelven por unanimidad Aprobar el acta No 036, de la sesión 

ordinaria efectuada el día martes 11 de agosto de 2015. 

 

SEGUNDO.-   Conocimiento y aprobación en primera de la Ordenanza para el Funcionamiento 

del Almacén Veterinario del GAD Municipal Santiago de Píllaro.-  Abg. David Chicaiza, señor 

Alcalde en cuanto a este punto que se va a tratar, analizada que ha sido la documentación del 

proyecto de Ordenanza presentada por el Dr. Israel Carrillo, en el que contiene un proyecto de  
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Ordenanza para un almacén veterinario, la comisión Jurídica ha presentado su informe en su 

momento, en el cual de manera fundamentada en derecho en recomendaciones se solicita sé ordene 

el archivo del proyecto de la Ordenanza, para el funcionamiento del almacén veterinario del GAD 

Municipal Santiago de Píllaro, a parte de las observaciones realizadas en el informe que se 

encuentra agregado a todo este expediente,  debo indicar que no es competencia del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, el trabajo que presenta, o el proyecto 

que está sustentando el Dr. Israel Carrillo, siendo netamente competencia del Consejo Provincial, 

más aún cuando se pretende desembolsar con este proyecto de Ordenanza, ciento ochenta mil 

dólares, para un almacén veterinario; y, el apoyo del Consejo Provincial siendo un valor 

insignificante mínimo, cuyo monto total que se va desembolsar  yo creo no es  necesario y útil, para 

gastar por parte de la Municipalidad, en razón de que el Gobierno Provincial ha venido haciendo su 

trabajo, bajo sus competencias constitucionales y legales en todas las parroquias, de la misma 

manera existiendo también un almacén veterinario de la Asociación de Ganaderos, con domicilio en 

esta ciudad de Píllaro, y por MAGAP, y por no ser las competencias y por todo lo expuesto en el 

informe,  mociono por no ser competencia del GAD Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, que 

sea acogido el informe por parte del Concejo, y se ordene el archivo del Proyecto de 

Ordenanza presentado por el Dr. Israel Carrillo, Lic. Rosario Tixe Constante, gracias señor 

Alcalde, señores concejales señores jefes departamentales, yo apoyo la moción del abogado 

David Chicaiza, por cuanto ya expuso, por no ser competencia nuestra y más allá de eso 

todavía son recursos del Pueblo Pillareño que se van a poner en juego,  por cuatro meses, 

siendo demasiado ejecutivos, ágiles porque el convenio se termina en diciembre, cuanto 

tiempo tenemos para tener una clínica veterinaria? por cuatro meses yo creo que no se 

justificaría los recursos que se invierta en esta clínica, se debía a su momento en su debido 

tiempo por lo menos a pocos días o al mes que se firmó el convenio, se debió agilitar, o 

tener ya un proyecto el momento de la firma del convenio que se ha ejecutado, sería por lo 

menos un año, ahora de que nos sirve que aprobemos una ordenanza para cuatro meses, soy 

del campo, soy ganadera y son agricultora vea el MAGAP nos está dando completamente 

gratis lo que es inseminación,  lo que es asistencia técnica en todo lo que es ganadería, 

agricultura, tenemos el apoyo de la universidad central, de todas las Instituciones para 

proyectos productivos, entonces no tendría sentido invertir un recurso muy grande para este 

tipo de proyecto, que se pretende poner acá en el Cantón, aquí habla de que va haber 

crédito, vea crédito nos dan todos los almacenes, y es un riesgo los recursos del pueblo 

poner así tan a la ligera, por lo tanto apoyo la moción del compañero David, Ing. Fernando 

Buenaño, señor Alcalde, señores Concejales, señores Jefes Departamentales, en este 

aspecto yo quisiera que con conocimiento de causa el Dr. Israel Carrillo, de una ligera 

explicación ya que es contradictoria la situación en las dos versiones en la del Dr. Chicaiza 

en la que dice gastar, y de la compañera Tixe dice invertir, no olvidemos compañero David 

que dentro de su programa que usted firmó como candidato consta esto, dentro de su plan 

de trabajo, yo realmente he visto  con asombro, aquí dentro del Cantón existen muchas 

instituciones pero hay que ver los resultados de dichas Instituciones unos la califican de 

bueno otros de malo, pero es desde el punto de vista que nosotros lo veamos, pero para 

zafarnos de cualquier inquietud quisiera la versión del Dr. Israel Carrillo, sobre esta 

situación,  que si es que nace tiene que nacer bien, porque si nace con problemas tiene que  
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quedar ahí, Dr. David Chicaiza, señor Alcalde y señores concejales debo indicar de manera 

clara a lo que indica el Ing. Buenaño, respeto mucho el criterio de todos los compañeros 

concejales, pero para eso esta sesión de concejo para deliberar de acuerdo a las mociones 

que sean presentadas así dice la Ordenanza, pero sin embargo más allá de lo que se haya 

adquirido un compromiso, en el cual se haya intentado hacer de la forma como se lo está 

haciendo no sería procedente, al menos la Comisión Jurídica en la parte técnica jurídica se 

ha indicado como era procedente de realizar, ahora se ha agregado unos alcances, 

aclaratorias y recogiendo las palabras del Ing. Buenaño, si algo nace mal para qué, mejor 

que se quede ahí, si nace bien pues que nazca bien, si hay una serie de cosas que 

jurídicamente no procedería, más aún cuando es competencia netamente del Consejo 

Provincial, es decir vamos hacer el mismo trabajo que está haciendo el Consejo Provincial 

y otras Instituciones del Estado,  Contraloría puede llegar hacer observaciones, por el hecho 

de que supuestamente y para ser sincero no me recuerdo si ese fue mi proyecto político del 

cual haya firmado, sin embargo de ello si este es el momento de reivindicar o corregir un 

error se lo puede hacer, de manera fundamentada y más allá de las consecuencias que puede 

acarrear eso, pero se está sustentando de manera jurídica que si es que se hace algo que esta 

fuera de nuestras competencias, también hay consecuencias jurídicas y no solamente para 

mí que firmé un proyecto o una promesa de campaña, sino para todos aquellos compañeros 

concejales que mocionen o digan que si procede, si  aquí en sesión de concejo con la 

mayoría  dicen  que si procede pues si procederían, sin embargo de ello yo mociono señor 

Alcalde respetando el criterio del señor Ing. Fernando Buenaño, de que una vez escuchado 

que sea el argumento del Dr. Israel Carrillo se someta a votación porque ya existe una 

moción, y es más me ratifico en mi moción Sr. Alcalde, Dr. Julio Paredes, saluda a los 

presente, solo para aclarar sí es competencia del Municipio, no competencia directa, la 

competencia exclusiva en este ámbito es del Consejo Provincial, muy de acuerdo si le 

vemos fríamente, pero la Constitución el COOTAD nos permite, firmar convenios y es lo 

que se a hecho con anterioridad, que se ha firmado un convenio y es por eso que en la 

exposición de motivos y en los considerandos que establezco, le pongo al Art. 260 de la 

Constitución y como todos sabemos la constitución es la norma suprema para cumplir no 

podemos irnos por encima, por más ley que sea el COOTAD, el Art. 260 dice el Ejercicio 

de las competencias exclusivas, estas exclusivas son del Consejo Provincial no excluirá el 

ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de servicios públicos y actividades de 

colaboración, en este caso es colaboración con Consejo Provincial y competitividad entre 

los distintos niveles de gobierno, nivel provincial, nivel cantonal, entonces nos permite la 

norma firmar convenios, ahora que el Municipio este poniendo una cantidad más alta que el 

Consejo Provincial, sí es el convenio, pero también debemos ver que fue ofrecimiento de 

campaña y lo único que se está dando es una viabilidad  para que se dé cumplimiento a éste 

ofrecimiento, Abg. David Chicaiza, señor alcalde me permite es mi intervención por última 

vez, si bien es cierto estoy de acuerdo con lo que ha indicado el señor procurado Síndico, 

pero no en los términos que se lo pretende hacer, utilizando el convenio del Consejo 

provincial no se va a desembolsar una cantidad como es 180 mil dólares, que un convenio 

yo al menos entiendo de que sea mínimo cincuenta, cincuenta, en donde se obtenga  
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recursos, para invertir en el pueblo de Pìllaro está bien, pero aquí se está utilizado un 

convenio para cumplir con un proyecto que para mi criterio no va en beneficio; y, quizá 

este proyecto va a fracasar porque aquí en pillaro tenemos muchos almacenes veterinarios y 

el MAGAP anda por todas la parroquias, por todos los sectores da inyecciones gratis, 

desparasitaciones gratis, inseminaciones y todo lo demás y la gente que prefiere ir donde su 

médico de confianza y que fracase ese proyecto de 180 mil dólares compañeros es una 

responsabilidad y los recursos que se están invirtiendo aquí son recursos del pueblo 

pillareño, y no se puede hacer eso, sin embargo me sigo ratificando que se someta a 

votación. Sr. Alcalde si me gustaría escuchar a la parte que está involucrada, en este 

proyecto para lo cual le vamos a dar la palabra al Dr. Israel Carrillo, interviene el Dr. 

Carrillo, saluda a los asistentes, bueno la parte legal, la parte jurídica ya ha manifestado el 

Dr. Julio Paredes, el Ing. Buenaño manifestó que fue ofrecimiento de campaña, y que hay 

que cumplirlo el tema que manifestó la Lic. Rosario Tixe, del MAGAP, se a hecho un 

análisis, y las personas que viven en el campo y somos del campo, y las personas que han 

acudido hacia nosotros dicen que el servicio del MAGAP, por no decir nefasto es lo peor 

que puede haber, porque razón!   porque el Gobierno se ha encargado de coger termos de 

inseminación colocar ahí sus pajuelas y dárselos a quien pueda, entonces eso no es nuestro 

caso, manifiesta el Dr. Chicaiza que existen almacenes que dan crédito, lo que el ganadero 

necesita hemos hecho un análisis, a un ganadero le cuesta una desparasitada de 10 a 12 

dólares, y en caso de que no confíen en mis palabras pueden hacer los señores concejales 

una encuesta, cual es nuestro objetivo, bajar ese costo, y con este proyecto aspiramos a dar 

una desparasitada más vitaminizada al animal en el lugar del ganadero en unos cuatro a 

cinco dólares, esa es la ayuda que se les va a dar y no es que el proyecto se va a 

desperdiciar o va a fracasar, en todo caso los dineros que se está invirtiendo se va a 

recuperar de manera adecuada, eficiente y el consejo Provincial puso veinte mil a todos los 

municipios y lo que se está proponiendo y apelando a la cesibilidad de ustedes es por el 

bien de unos 70 a 80% de ganaderos y agricultores del cantón, con esto no quiere decir que 

se va tomar el dinero y poner solo medicina veterinaria, estamos adquiriendo también 

semillas, pastos, capacitaciones, expo-ferias ya llevamos dos ferias ganaderas eso estamos 

impulsando en la estrategia agropecuaria, teníamos previsto en el proyecto adquirir una 

camioneta, lamentablemente por decisiones del gobierno que van a comprar carros chinos, 

carros eléctricos no sé que cosa se suspendió eso, y en su debido momento ya se presentó 

los justificativos, pero no se cristalizó y ustedes son los que deciden, en caso de que no se 

apruebe se deberá poner los debidos documentos al Consejo Provincial, para ver de qué 

manera se queda, pero pienso que el proyecto debe darse, Sr. Luis Mesías, deberíamos dar 

una salida una viabilidad, porque como manifestaba el Abg. David Chicaiza, los fondos son 

del pueblo, y tenemos que trabajar para ellos, buscar la manera para que las cosas salgan de 

la mejor manera, que hermoso sería que se concrete, para lo cual quiero escuchar algún otro 

comentario, Ing. Darwin Haro, si me permite señor alcalde, señores concejales, en este 

punto hemos analizado a fondo realmente en lo que corresponde a este proyecto, si 

hacemos un recordatorio, cuando se estaba analizando primeramente una partida para esto, 

ya supimos manifestar que en si la competencia era del Consejo Provincial y eso  
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manifestamos que el MAGAP viene realizando ese tipo de trabajo, obviamente lo que dice 

el Dr.  Carrillo que vienen utilizando los termos de eso no tenemos una idea clara, pero más 

allá de eso amí me preocupa el asunto de los créditos, y mi  manera de pensar, según mi 

criterio personal en este caso se va dar lo que es cartera vencida, porque realmente vamos a 

tener este tipo de problemas, ahora más allá de eso, no se ha explicado si se ha llevado el 

debido proceso, para poder realizar este tipo de proyecto, si ya se realizaron adquisiciones, 

ya se vio el punto donde va funcionar el almacén, todo este tipo de cosas me gustaría que 

manifieste Dr. Israel, Sr. Juan Basantes, el tiempo también debería explicar, como dijo la 

Lic. Rosario, un convenio para cuatro meses no me parece bien, Dr. Israel Carrillo, el 

proyecto se firma para año fiscal, la administración anterior ya había firmado el convenio 

pero no le habían dado los dineros, nosotros hemos puesto énfasis y ya está otorgado este 

dinero, y se va firmando cada año, por lo tanto no quiere decir que ya estamos a puertas de 

que se termine el convenio, y esto se debe continuar con este proyecto, ahora los temas de 

los créditos, se ha conversado con el departamento Financiero y no es que yo vaya a 

manejar esto no, aquí el equipo financiero tiene que darnos la mano, y para el asunto de 

cartera vencida, para eso tenemos aquí el documento de no adeudar de cualquier persona, se 

le hará el seguimiento a la persona que necesita se le hará firmar las respectivas garantías y 

ahí se dará los créditos, Dr. Julio Paredes, este proyecto está en vigencia desde enero hasta 

diciembre, lo que hoy han enviado es la ordenanza para el funcionamiento del almacén y 

dentro del convenio suscrito está considerado todo esto, ahora con respecto a los cobros por 

cartera vencida que se podría dar,  eso es cuestión de ustedes porque en la ordenanza no se 

haría constar los créditos y se trabajaría con la gente que puede cancelar en el momento, 

señor Juan Basantes, esto es fácil de analizar, cuando una propuesta venga acá debe venir 

con todas las bases legales, lo que igual me preocupa y acá indica es que la desparasitada va 

tener un costo de 4 a 5 dólares, cuando uno se presenta un proyecto, debería ser exacto 

ejemplo tres con setenta, es decir valores exactos, en el supuesto caso de que se maneje los 

créditos que va pasar señor alcalde, y señores concejales, la parte afectada el Municipio, 

como se va recaudar esos dineros por medio de las ventanillas, cual va ser la molestia de los 

usuarios y vendrán en contra de la institución, yo como ciudadano y si veo que me están 

cobrando mucho o con intereses mejor me voy donde el señor de la esquina que me da para 

2 o 3 meses de crédito, entonces para mi parecer las cosas no están funcionando bien, el dr. 

Chicaiza dijo algo que no nace bien, mejor no debe nacer, nosotros no nos vamos a oponer 

nunca para que Píllaro progrese, para que un proyecto bien hecho se dé, mal haríamos en 

poner trabas al asunto, por otro lado lo que manifestó el Dr. Carrillo, yo me sé de memoria 

todos los ofrecimientos  de campaña de todos, pero eso no es el hecho porque si nosotros 

tenemos un ofrecimiento de campaña y sabemos que va a funcionar mal, por haber sido un 

ofrecimiento que se lo haga, no, no está  bien,  y ya vamos al año y medio de 

administración del Dr. Sarabia, y claro que fue ofrecimiento de campaña, las clínicas 

veterinarias, el mega almacén que ofreció, pero mal haríamos en apoyar algo que no va 

funcionar, Abg. David Chicaiza, se ha indicado que se está trabajando en este convenio 

desde el mes de febrero,  sin la aprobación de ésta ordenanza, y si ya se ha venido 

trabajando casi un año, cual es la necesidad de esta Ordenanza, 1.- porque no se hace así  
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mismo y se aprovecha de mejor manera los recursos que está dando Consejo provincial y se 

sigue trabajando de la misma forma, 2.- Porque no estoy de acuerdo con este proyecto de 

Ordenanza, porque ya explique anteriormente que no es competencia y al no ser 

competencia directa de la Municipalidad, al otorgar créditos se va acarrear 

responsabilidades, y al menos yo me mantengo en lo dicho, y así se someta a  votación, yo 

votaré en contra, en razón de que cuando haya cartera vencida Contraloría va hacer la 

observación, y va en contra de las personas que han aprobado un proyecto que no tiene ni 

pies ni cabeza, por otro lado concuerdo con el compañero Juan Basantes, que por más que 

haya sido el ofrecimiento de campaña, no se puede en honor a ese nombre hacer cosas que 

no es competencia de la Municipalidad, se prometió bajar los impuestos entonces eso 

también se lo debería hacer, porque hasta ahora no se lo ha hecho, la moción está planteada 

que se someta a votación señor alcalde, Lic. Rosario Tixe, quiero acotar algo más, en lo que 

decía el Dr. Carrillo, me da pena porque le recuerdo doctor que el proyecto fue firmado con 

el Consejo Provincial como apoyo técnico, en coordinación, con los técnicos del Gobierno 

Provincial de Tungurahua, CONAGOPARE y MAGAP y mal hecho que usted hable mal 

del MAGAP sin conocer, a lo mejor porque usted tiene en sus manos la profesión no ha 

hecho uso de esos servicios, yo le puedo decir que como Junta de Riego del Ramal Norte 

hacemos uso de todos esos beneficios y una desparasitación no nos cuesta nada, una 

inseminación con pajuela de ganado mejorado yo tengo ya esas vaconas y no nos cuesta 

nada, nosotros como Asociación acordamos pagar diez dólares pero como sustento del 

proyecto, porque alguna vez el Gobierno dirá hasta aquí llego los apoyos y colaboraciones, 

y se morirá el proyecto, entonces como Asociación hicimos esto, porque todo es gratis, 

además de eso dice que los concejales salgamos hacer las encuestas, que pena doctor Israel, 

porque las encuestas de todo lo que usted dice, debió venir adjunto al proyecto, para que 

sea sustentable, claro para nosotros, no tenemos nada de información, y con respecto de la 

cartera vencida, vean si del agua potable que es un servicio que se ocupa todos los días 

tenemos cartera vencida, vamos a meternos en otra cartera vencida a más de las que ya 

tenemos, otro ejemplo, de los predios no pagan siendo una obligación, y tenemos que 

iniciar con coactivas de eso nos puede informar el Director Financiero, por lo tanto yo por 

mi parte sigo apoyando la moción del compañero David Chicaiza.  Por secretaría se 

procede a tomar votación, Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción presentada por el 

Dr. David Chicaiza, en vista de que en la mayoría de cantones se están  realizando estos 

convenios, con el Consejo Provincial, Sr. Juan Basantes a favor de la moción del doctor 

David Chicaiza; Abg. David Chicaiza a favor de la moción otorgada por el abogado David 

Chicaiza, Ing. Darwin Haro, como ya di compañeros mi criterio, por la moción del doctor 

David Chicaiza, Lic. Rosario Tixe, a favor de la moción del doctor David Chicaiza, Sr. Luis 

Mesias, a favor de lo manifestado por el Ing. Fernando Buenaño, con cuatro votos a favor 

de la moción y dos en contra.       

 

037-02.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria del día  lunes 17 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y  
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Descentralización;  resuelven con cuatro votos a favor de la moción presentada por el 

abogado David Chicaiza y dos en contra,  acoger el informe presentado por la comisión de 

Legislación; y,  ordenar el archivo del Proyecto de Ordenanza presentado por el Dr. Israel 

Carrillo, por cuanto no es competencia del GAD Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, 

realizar este tipo de actividades. 

 

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.   
 

Se da lectura el Memorando No. AJ-15-544 del 3 de agosto del 2015, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad, en el cual adjunta el convenio que se 

celebrará con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, cuyo objeto y compromiso es la 

ejecución de asfaltado en la vía San Jacinto – El Rosario de la parroquia San Miguelito, al 

respecto hace constar la Base Legal.- Constitución de la República, COOTAD, Análisis y 

Criterio Jurídico.- En base a la normativa anteriormente citada y en mi calidad de Asesor 

Jurídico me permito indicar que previo a la suscripción del mencionado convenio 

anteriormente citado se remita a concejo cantonal para que dicho organismo apruebe la 

suscripción del mismo en virtud que el aporte del GAD MUNICIPAL supera las 40 

remuneraciones básicas unificadas conforme lo establece la ORDENANZA QUE 

REGULA LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO. 

 

Lic. Rosario Tixe Constante, señores todos, como ustedes recordaran ya tenemos aprobado 

en la reforma presupuestaria, este dinero para la obra de asfalto de San Jacinto al Rosario 

de San Miguelito, lo único que si me gustaría saber es la contraparte del Consejo 

Provincial, porque en el convenio no consta, acá dice  que adjunta las especificaciones, se 

debería saber, Dr. Julio Paredes, el Municipio aporta con 80 mil dólares, y el Consejo 

Provincial, aportará con la diferencia sea cual sea, y esta obra si sobre pasa los docientos 

mil dólares, Lic. Rosario Tixe, disculpen pero qué tal si la obra cuesta 60 mil y nosotros 

ponemos 80 mil; lo que dice el doctor Paredes es una suposición, y acá no vamos a tratar 

sobre supuestos, sino sobre hechos reales y debe estar adjunta la especificación para saber 

cuánto va a costar la obra, porque como concejales tenemos derecho a saber una obra de 

que magnitud estamos realizando con recursos de la Municipalidad, pese a no ser 

competencia nuestra pero por los sectores estamos apoyando decididamente, por lo tanto se 

debió adjuntar como en todos los convenios que nos han presentado, se adjuntado todo, 

aquí habla solo de una contratación de la fiscalización y terminar la obra, no es por 

oponerme por si acaso, Abg. David Chicaiza, pienso que la compañera Rosario Tixe tiene 

toda la razón, no podemos estar en suposiciones, en realidad es un gran ejemplo que puso, 

como la obra puede costar cuatrocientos mil dólares, que en ese caso hasta sería 

beneficioso, o como puede costar la obra sesenta mil, no podemos saber que puede suceder, 

porque no se encuentra aquí los documentos, dice aquí de San Jacinto-El Rosario, y no 

sabemos de qué magnitud es la obra, ni cuanto se va invertir ni cuanto se va gastar, y en la 

cláusula tercera literal b) nos da mucho que pensar  cuando dice, aportará con la diferencia  
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del valor de la  oferta adjudicada en el proceso de contratación de las obras indicadas, si me 

hubiera gustado que para cubrir esto y nosotros tener certeza de lo que va pasar al menos 

tener una proforma presupuestaria, en donde diga esta obra valdrá ciento veinte mil,  ciento 

cincuenta mil, entonces bueno si nos conviene o no, hizo un claro ejemplo la compañera 

nosotros si bien es cierto pese a no ser de competencia de la Municipalidad, ya se aprobó ya 

está aprobado este dinero hay que utilizar pero si necesitamos la documentación que 

acredite, de donde a donde se va hacer, no se habla del kilometraje a ser asfaltado, normas 

esenciales de información que deben ser agregadas a este informe, Dr. Julio Paredes, no sé 

si es que consideren ustedes señores concejales que previo a que ustedes autoricen la firma 

del convenio, que se especifique claramente los kilómetros que se van a pavimentar y cuál 

va a ser el monto a considerarse, porque no podemos establecer un monto real de lo que 

cuesta, Señor Luis Mesías, me hubiera gustado que la persona involucrada este presente, 

Arq. Ivan Acurio, estaba aquí el compañero pero le llamaron de Contraloría y tuvo que 

retirarse de urgencia  Ambato, entonces mil disculpas por el ingeniero, ahí lo que hace falta 

es un anexo indicando la cantidad de kilómetros que se va a realizar y un presupuesto 

referencial,  Abg. David Chicaiza, analizada que ha sido la exposición de cada uno de los  

compañeros concejales, mociono que con la documentación sea analizado en la próxima 

sesión. Señor Juan Bastanes, de todo esto no es el problema para nosotros como concejales, 

es problema para la ciudad, y acá deben venir los documentos completos, para que en cada 

reunión se resuelva de una vez, yo no le veo lógico este asunto, y pillaro lo que necesita es 

obras, quien está fallando?, porque ya son gente con experiencia, Ing. Darwin Haro, 

primeramente el asfaltado en San Miguelito, que gusto que se haga esa obra allá, pero se 

debía hacer como se analizó la obra para Tunguipamba como el ancho de vía, cuantos 

kilómetros se va hacer y cuanto es la contraparte que va poner el Consejo Provincial se lo 

aprobó de una, en este caso apoyo la moción del abogado David Chicaiza, para que se 

apruebe en la próxima reunión, Ing. Fernando Buenaño, permítanme tomar la palabra en 

este punto, realmente estamos siendo reclamados por la falta de obras, pero hay que dar 

viabilidad, no sé de donde debe nacer el espíritu de colaboración para que las obras fluyan 

en bien de nuestro cantón, nos raspamos las vestiduras por nuestra gente por nuestro 

pueblo, pero las obras realmente no aparecen, culpa de  quién es? eso hay que analizar, 

conocedores como son  no es una obra de treinta mil dólares, yo como conocedor del sector 

esa obra no es de treinta mil dólares eso  cuesta por lo menos de 300 a 400 mil dólares, y la 

municipalidad está haciendo un aporte, y esta obra está recorriendo los medios de 

comunicación, en las redes sociales yo ya vi esta obra, y realmente ni siquiera tiene el 

inicio, se está pidiendo de la manera más gentil la documentación respectiva  no creo que 

debamos estar banderiandonos por los sectores mientras no se tiene lo elemental y acojo las 

palabras del compañero a favor de la moción, Sr. Luis Mesías en vista de que las cosas hay 

que decirlas y hablarlas en forma clara y precisa y concreta de igual yo apoyo la moción de 

los compañeros concejales, y para la próxima sesión que se dé esté toda la documentación 

con los correspondientes directivos en este caso el ingeniero de obras públicas, para que no 

se posterguen las cosas el tiempo pasa y no tiene compasión con nadie, no perdona la vida a 

nadie, y son pequeños detalles en resumidas cuentas, entonces yo aspiro y espero que para  
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la próxima sesión se dé, y en último de los casos tratar de presionar porque a quien va 

querer ajusticiar el pueblo a nosotros, Lic. Rosario Tixe, creo que es obligación de cada 

Jefe Departamental estar en las sesiones de concejo porque ellos son nuestros asesores, hoy 

pidió disculpas el arquitecto por el ingeniero y tiene toda la razón pero debió prever que 

van a necesitar esa documentación, para eso tiene personal en obras públicas no está 

trabajando solo, debió delega a alguien de su departamento para que asista a la reunión que 

importante hubiera sido en este momento traen el documento y aprobamos, el dinero está lo 

duro fuera si no hubiera los recursos, por otro lado el lunes ya creo que ingresa el señor 

Alcalde firmará y se aprobará no hay un retraso de tanta magnitud.    

 

037-03.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria del día  lunes 17 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización;  resuelven por unanimidad acoger la moción presentada por el abogado 

David Chicaiza, a fin de que el Convenio que se celebra entre el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua y el GAD Municipal de Santiago de Píllaro cuyo objeto y compromiso es la ejecución 

de asfaltado en la vía San Jacinto – El Rosario de  la parroquia San Miguelito, con toda la 

documentación  sea analizado en la próxima sesión de Concejo.  

 

Se da lectura a la documentación, suscrita por la Comisión de Legislación en la que 

manifiesta: Hoy día jueves 11 de junio del año 2015, la comisión Jurídica y de Legislación 

del Concejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE 

CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio No. 347 de la fecha Píllaro mayo 

13, 2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia 

Rodríguez. PRIMERO: ANTECEDENTES.-Revisado que ha sido la documentación que se 

ha adjuntado  se ha pedido colegir que la petición de adjudicación de excedente, no reúne 

los requisitos exigidos por la ley y ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes por lo siguiente. 1.-La señora Rosa Tigse Ramírez, no puede comparecer 

abonando su huella digital en la solicitud de adjudicación de excedente, en razón de que al 

fallecimiento de su conyugue el señor Manuel Collaguaso Calapiña, vendió su 50%  de sus 

derechos y acciones que le correspondía por derecho de gananciales en el lote de terreno de 

la extensión de MEDIA CUADRA más o menos ubicado en el sector Andahualo-Barrio 

San Andrés, de este cantón Píllaro provincia de Tungurahua.  2.-La posesión Efectiva y la 

Declaración juramentada por los señores SEGUNDO JUAN COLLAGUAZO TIGSE, 

MARIA JUANA  COLLAGUAZO TIGSE, VICTOR ELIAS  COLLAGUAZO TIGSE, 

ALFREDO COLLAGUAZO TIGSE, MARIA EULALIA COLLAGUAZO TIGSE y 

JAIME RAUL CHICAIZA COLLAHUAZO, manifiestan que dejan a salvo el 50% de 

derechos y acciones que les corresponde a la señora ROSA TIGSE RAMIREZ, por derecho 

de gananciales, sin tomar en cuenta que la señora Rosa  Tigse Ramírez, ya vendió todo el 

50% de sus derechos y acciones a favor de su hijo el señor SEGUNDO JUAN 

COLLAGUAZO TIGSE, y  MARIA HERMELINDA PULLUPAXI QUICALIQUIN  
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mediante escritura inscrita en el registro de la Propiedad con la fecha 06de septiembre del 

año 2010,con partida numero 1654;por lo que los peticionarios deberán corregir dichas 

observaciones, y, solicitar la adjudicación las personas que tienen derecho en el lote de 

terreno. SEGUNDO: OBJETO.- Con estas consideraciones, sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores   Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, en uso de sus facultades y atribuciones de 

conformidad con la ley recomienda lo siguiente. Dejando a salvo el mejor criterio del 

Consejo Cantonal, se recomienda rechazar la solicitud de adjudicación de excedente por las 

consideraciones anteriormente señaladas, dejando a salvo el derecho de los peticionarios en 

volver a presentar otra solicitud de adjudicación cumpliendo con todos los requisitos 

señalados por el Art.34 de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen   

Administrativo de regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Pillaro. Atentamente, los miembros integrantes de la 

Comisión Jurídica  del Concejo Cantonal Santiago de Pillaro.  Abg. David Chicaiza 

mociona  que no se apruebe por las consideraciones realizadas, apoya la moción la Lic. 

Rosario Tixe. 
 

037-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el informe de fecha 11 de junio de 2015, suscrito 

por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 

que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores 

ROSA TIGSE RAMIREZ, SEGUNDO JUAN COLLAGUAZO TIGSE, MARIA JUANA  

COLLAGUAZO TIGSE, VICTOR ELIAS  COLLAGUAZO TIGSE, ALFREDO 

COLLAGUAZO TIGSE, MARIA EULALIA COLLAGUAZO TIGSE y JAIME RAUL 

CHICAIZA COLLAHUAZO,  ubicado en Andagualo Barrio de la parroquia San Andrés, 

de este cantón Santiago de Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe 

presentado por la Comisión de Legislación.  

 

Se da lectura el informe presentado en los siguientes términos:  Hoy día miércoles  22 de 

julio del año 2015, la comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. 

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en 

el oficio No. 0473 de la fecha Píllaro junio 12,  2015, enviado por parte del señor Alcalde 

Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez. PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) 

Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado  se ha pedido colegir que la 

petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos por la ley y  
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ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el informe 

jurídico emitido por parte del señor Procurado Síndico del GAD Municipal de éste Cantón 

Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, 

por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por los 

señores: INES MAGDALENA MEDINA VISCAINO, FANNY BEATRIZ MEDINA 

VISCAINO y ENOC ISAIAS MEDINA VISCAINO, en calidad de  herederos de los 

causantes conyuges señores SANTOS AMADEO MEDINA RUIZ y ESTHER AVIGAIL 

VISCAINO VITERI. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los 

conyuges señores SANTOS AMADEO MEDINA RUIZ y ESTHER AVIGAIL 

VISCAINO VITERI, indica que adquirieron  un lote de terreno de la extensión de: UN 

CUARTO DE SOLAR MAS O MENOS, esto es, sin indicar en números ni en letras la 

superficie real del bien inmueble y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 24 de Septiembre del mismo año, bajo la partida número 705 del Libro de 

Registro de Propiedades. d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al 

expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal. SEGUNDO:  BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.- “Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del (COOTAD) y 

que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto de determinación de 

excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición Municipal con la finalidad de 

establecer la superficie del predio”,  es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, 

se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación de excedente, por 

tal razón se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por 

parte de la Municipalidad de este Cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta 

en el informe emitido por el Ing. Julio Roberto Morales y el Arquitecto Iván Acurio. 

TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores Abg.  DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, en uso de sus facultades y atribuciones de 

conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como 

Organo de Legislación y Fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del consejo; y, 2.- Que, el Alcalde de este 

Cantón Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de 

conformidad al Título VI Art.31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal  
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que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, 

emitirá la resolución de adjudicación a favor de los señores:  INES MAGDALENA 

MEDINA VISCAINO, FANNY BEATRIZ MEDINA VISCAINO y ENOC ISAIAS 

MEDINA VISCAINO, en calidad de herederos de los causantes cónyuges señores 

SANTOS AMADEO MEDINA RUIZ Y ESTHER AVIGAIL VISCAINO VITERI, 

adjudicación que se lo realizará dejando el derecho de terceros en caso de existir. 

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro, la Lic. Rosario Tixe, mociona se apruebe el pedido de excedente por 

las consideraciones expuestas en el informe, apoya la moción el Ing. Darwin Haro. 

     

037-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 423DPYOT, de fecha 15 de 

octubre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando 

No AJ-14-432, de fecha 20 de octubre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; el informe de fecha 22 de julio de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Sr. 

Luis Fernando Mesías Freire Alcalde Cantonal (s) emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores:   INES MAGDALENA 

MEDINA VISCAINO, FANNY BEATRIZ MEDINA VISCAINO y ENOC ISAIAS 

MEDINA VISCAINO, ubicado en el sector Huapante Grande, de la parroquia San Andrés, 

del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura el informe en el que indican: Hoy día viernes 24 de julio del año 2015, la 

comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado 

por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. DARWIN HARO y 

Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio No. 0551 

de la fecha Píllaro junio 30,  2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado 

Patricio Sarabia Rodríguez. PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la 

documentación que se ha adjuntado  se ha pedido colegir que la petición de adjudicación de 

excedente, si reúne los requisitos exigidos por la ley y ordenanza vigente para este tipo de 

adjudicación de excedentes.  b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurado Síndico del GAD Municipal de éste Cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes 

López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, 

sobre la petición de adjudicación solicitada por los señores: ROSA MARIA CALAPIÑA  
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ARCE; y sus hijos los señores MARIA SALVADORA LIQUINCHANA CALAPIÑA, 

SEGUNDO NICOLAS LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA NATIVIDAD 

LIQUINCHANA CALAPIÑA, ROSA MARIA LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA 

EDELINA LIQUINCHANA CALAPIÑA, PEDRO LIQUINCHANA CALAPIÑA Y 

MARIA AGUSTINA LIQUINCHANA CALAPIÑA en calidad de herederos del causante 

señor NICOLAS LIQUINCHANA SATUQUINGA.   c) En el Título Escriturario celebrado 

y otorgado a favor del señor NICOLAS LIQUINCHANA SATUQUINGA, de estado civil 

casado,  indica que adquirió  un lote de terreno de la extensión de: UN  SOLAR más o 

menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble cuyo 

titulo escriturario  se celebró de manera legal el día jueves 16 de septiembre del año 1965; 

y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 06 de octubre del mismo 

año, bajo la partida No. 527 del Libro de Registro de Propiedades de Mayor Cuantía. d) Del 

levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho 

lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como 

tal. SEGUNDO:  BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Título VI Art. 

31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.- “Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados 

antes de la vigencia del (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o 

indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición Municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”,  

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

Cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Ing. 

Fernando Endara  y el Arquitecto Iván Acurio. TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg.  

DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE 

CONSTANTE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del 

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Organo de Legislación y 

Fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se 

realicen en el pleno del consejo; y,  2.- Que, el Alcalde de este Cantón Santiago Píllaro, 

proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art.31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y  
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Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de los señores:  ROSA MARIA CALAPIÑA ARCE; y sus hijos los 

señores MARIA SALVADORA LIQUINCHANA CALAPIÑA, SEGUNDO NICOLAS 

LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA NATIVIDAD LIQUINCHANA CALAPIÑA, 

ROSA MARIA LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA EDELINA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, PEDRO LIQUINCHANA CALAPIÑA Y MARIA AGUSTINA 

LIQUINCHANA CALAPIÑA    en calidad de herederos del causante señor NICOLAS 

LIQUINCHANA SATUQUINGA,   adjudicación que se lo realizará dejando a salvo el 

derecho de terceros en caso de existir. Atentamente, los miembros integrantes de la 

Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Abg. David Chicaiza, 

mociona, se apruebe el pedido de excedente solicitado, apoya la moción la Lic. Rosario 

Tixe Constante. 

   

037-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 190DP, de fecha 20 de abril de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

266, de fecha 27 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 24 de julio de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Sr. 

Luis Fernando Mesías Freire Alcalde Cantonal (s) emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores,  ROSA MARIA 

CALAPIÑA ARCE; y sus hijos los señores MARIA SALVADORA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, SEGUNDO NICOLAS LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA 

NATIVIDAD LIQUINCHANA CALAPIÑA, ROSA MARIA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, MARIA EDELINA LIQUINCHANA CALAPIÑA, PEDRO 

LIQUINCHANA CALAPIÑA Y MARIA AGUSTINA LIQUINCHANA CALAPIÑA    

ubicado en el sector Chaupi, de la parroquia San Andrés, del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura al informe que consta en los siguientes términos:  Hoy día jueves 11 de junio 

del año 2015,  la comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA,  Ing. 

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en 

el oficio No. 0433 de la fecha Píllaro junio 08,  2015, enviado por parte del señor Alcalde 

Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez. PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) 

Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado  se ha pedido colegir que la 

petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos por la ley y  
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ordenanza vigente para este tipo de adjudicación. b) Además el informe jurídico emitido 

por parte del señor Procurado Síndico del GAD Municipal de éste Cantón Santiago de 

Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto 

emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por el señor: 

MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y sus hijas las señoras MARIA GUADALUPE 

VILLACRES HARO, MARGOTH ELISABETH VILLACRES HARO y FANNY RENEE 

VILLACRES HARO. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los 

cónyuges señores MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y PERPETUA BEATRIZ 

HARO ALVAREZ,  indica que adquirieron  un lote de terreno de la extensión de MEDIO 

SOLAR más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real del bien 

inmueble:  cuyo titulo escriturario  se celebró de manera legal el día martes 25 de enero  del 

año 1972; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 13 de mayo 

del mismo año, bajo la partida No. 261 del Libro de Registro de Propiedades. d) Del 

levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho 

lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como 

tal. SEGUNDO:  BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Título VI Art. 

31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.- “Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados 

antes de la vigencia del (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o 

indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición Municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”,  

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

Cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Ing. 

Luis Moposita  y el Arquitecto Iván Acurio. TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y 

sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg.  DAVID ISAIAS 

CHICAIZA,  Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Organo de Legislación y Fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del consejo; y, 

2.- Que, el Alcalde de este Cantón Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación 

de excedente, de conformidad al Título VI Art.31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de  
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Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro; para tal efecto, emitirá la resolución de adjudicación a favor del señor MANUEL 

ISAIAS VILLACRES JACOME y sus hijas las señoras  MARIA GUADALUPE 

VILLACRES HARO, MARGOTH ELISABETH VILLACRES HARO y FANNY RENEE 

VILLACRES HARO,  dejando a salvo el derecho de terceros en caso de existir. 

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. El Ing. Darwin Haro, mociona se apruebe el pedido de excedente, 

apoya la moción la Lic. Rosario Tixe. 

   

037-07.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 261DP, de fecha 29 de mayo de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

414, de fecha 4 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 11 de junio de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Sr. 

Luis Fernando Mesías Freire Alcalde Cantonal (s) emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores, MANUEL ISAIAS 

VILLACRES JACOME y sus hijas las señoras  MARIA GUADALUPE VILLACRES 

HARO, MARGOTH ELISABETH VILLACRES HARO y FANNY RENEE VILLACRES 

HARO,  ubicado en el sector de Guanguibana, de la parroquia Marcos Espinel, del cantón 

Santiago de Píllaro.  

 
Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y declaro 

concluida la sesión siendo las 15:30’. 

 

 

 

 

Sr. Luis Fernando Mesías Freire    Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE (s)         SECRETARIA (s) 
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Acta. No. 038 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 31 DE AGOSTO DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 31 de agosto del año dos mil quince, se instala 

la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en calidad 

de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero, Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, Ing. 

Franklin Bayas Director Administrativo, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Lectura de comunicaciones y 

toma de resoluciones. Puesto en consideración el orden del día el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.  

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 037, de fecha 17 de agosto de 2015. 

Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión. Abg. Patricio Sarabia, salvo mi voto por no estar presente en la sesión 

anterior.  

 

038-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con cuatro votos a favor y dos votos salvados resuelve: Aprobar el acta 

No 037, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 17 de agosto de 2015. 

 

SEGUNDO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

Memorando No. GADMSP-OP-EL-439, de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por el Ing. 

Edgar López Director de Obras Públicas en el que manifiesta: En atención al memorando 

N°. 0336 del 19 de agosto del 2015 suscrito por el señor Luis F. Mesías Freire alcalde 

encargado a la fecha, mediante el cual pone en conocimiento que en sesión realizada el 

lunes 17 de Agosto del 2015 el Consejo en pleno resolvió que se remita la información 

sobre el convenio a realizarse con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua sobre el asfalto 

en la vía San Jacinto - El Rosario de la parroquia San Miguelito. Al respecto, se puede 

informar lo siguiente: 

 

Longitud de vía a asfaltar:    1100m 

Ancho promedio de vía:      5.0m 
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Costo por Kilometro:        $66597.32 

Costo Referencial de la obra:       $73.257,05 + IVA 

Particular que pongo a vuestro conocimiento para los fines pertinentes. Se da lectura al 

Memorando No AJ-15-544, de fecha 03 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: En base a la normativa anteriormente 

citada y en mi calidad de Asesor Jurídico me permito indicar que previo a la suscripción del 

mencionado convenio anteriormente citado se remita a concejo cantonal para que dicho 

organismo apruebe la suscripción del mismo en virtud que el aporte del GAD MUNICIPAL 

supera las 40 remuneraciones básicas unificadas conforme lo establece la  ORDENANZA 

QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO. Lcda. Rosario Tixe, una 

observación el Director de Obras Públicas nos amplíe el informe que ha enviado a sesión de 

Concejo. Abg. Patricio Sarabia, en qué sentido sería señora concejal. Lcda. Rosario Tixe, 

en el sentido que el convenio no sea únicamente de San Jacinto El Rosario como consta en 

el informe sino también que contemple todas las obras que van ejecutarse con la firma del 

convenio, contando con este informe yo mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal, la 

suscripción del Convenio que se celebra entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro para la 

ejecución del asfaltado en la vía San Jacinto El Rosario, parroquia San Miguelito, según las 

especificaciones constantes en el oficio No VC-92-2015, del 25 de febrero de 2015 emitido 

por la Dirección de Vías y Construcciones del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, con la aprobación de este convenio 

señora secretaria sírvase emitir un memorando al señor director de obras públicas indicando 

que se sírva ampliar este informe y se rectifique en la parte pertinente que el asunto está vía 

San Juan El Rosario y lo correcto es San Jacinto El Rosario.   

 

038-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en el memorando No GADMSP-OP-EL-439, de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por el 

Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, el oficio No VC-92-2015 de fecha 25 de 

febrero de 2015, suscrito por el Ing. Msc. Luwinn Villacrés Director Provincial de Vías y 

Construcciones; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; y, contando con el informe ampliado por la Dirección de 

Obras Públicas por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal, la suscripción del 

Convenio que se celebra entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro para la ejecución del 

asfaltado en la vía San Jacinto El Rosario, parroquia San Miguelito, según las 

especificaciones constantes en el oficio No VC-92-2015, del 25 de febrero de 2015 emitido 

por la Dirección de Vías y Construcciones del H. Gobierno Provincial de Tungurahua. 
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Se da lectura al Memorando No AJ-15-583, de fecha 20 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Por medio de la 

presente informo a usted que han presentado una solicitud de renovación de contrato de 

arrendamiento que mantienen suscritos con El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro, de acuerdo con el siguiente detalle: 

 
No NOMBRES Y APELLIDOS LOCAL UBICACION SOLICITUD No  FECHA DE 

SOLICITUD 

1 Diego Javier Melo Rubio PARQUEADERO MERCADO SAN JUAN 71249 19/08/2015 

 
Por lo expuesto señor Alcalde, sugiero que su autoridad ponga en consideración del Concejo 

Cantonal el presente informe para que en base al artículo 57 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización, literales d) y t) sean quienes resuelvan la renovación o 

no del contrato de arrendamiento que mantiene suscrito con la municipalidad. Lcda. Rosario 

Tixe, hubiera sido bueno o sería bueno contar con los informes técnicos, que se realice un 

estudio de cuánto de ganancia produce, ya que si renovamos nuevamente la municipalidad 

puede estar perdiendo un rubro del parqueadero, ya que si nos damos cuenta a simple vista, 

en festividades no se saca sólo novecientos dólares, podríamos hacer un estudio de mercado 

para ver cuánto reporta o sacar nuevamente a remate y exista un poco más de ingreso a la 

municipalidad. Abg. David Chicaiza, en relación al oficio presentado en el mismo 

menciona la normativa legal como es el Art. 445 del COOTAD, pero se debe tomar en 

cuenta también la parte pertinente que dice sujetando dicha venta a los valores del mercado 

que a la fecha que se va efectuar el arrendamiento o la venta, es decir han pasado desde el 

2013 al 2015, por lo que de ser procedente, previo los informes que el mismo peticionario 

solicita se analizaría si procede o no, pero con el aumento respectivo por lo que sería bueno 

contar con los informes. Abg. Patricio Sarabia, pediría a la señora secretaria nos de lectura 

del Art. 10 de la Ordenanza que regula el uso, funcionamiento y administración del 

Mercado San Juan en el cantón Santiago de Píllaro. Por secretaría se da lectura a lo 

requerido: Art. 10.- ARRENDAMIENTO.- Los locales comerciales existentes en el 

Mercado Municipal San Juan, serán entregados bajo la modalidad de contratos 

administrativos, regulados por el Art. 460 del COOTAD, los mismos que tendrán una 

duración de dos años, por tratarse de contratos administrativos no existe renovación tácita y 

en caso que los comerciantes no la soliciten hasta el 01 de octubre del año que corresponde 

a la renovación, se entenderá que los mismos no tienen interés de continuar la relación 

contractual con la municipalidad. El incremento al valor arrendaticio será del 3% anual, 

hecho que deberá constar en el contrato de arrendamiento. Ing. Fernando Buenaño, en la 

ordenanza respectiva está considerado la renovación por lo que con el ajuste que indica la 

ordenanza yo mocionaría se renueve el contrato, ya que a estas alturas hacer un estudio no 

sería pertinente, además hay que tomar en cuenta que es un negocio donde habrá días 

buenos, días malos, no tenemos festividades todas las semanas, por lo que mociono se 
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renueve el contrato con el reajuste establecido en el Art. 10 de la ordenanza. Ing. Darwin 

Haro, ya han manifestado los compañeros que son ya dos años que está arrendando, 

nosotros hemos podido observar que hay unos días que hay y otros días que no hay, 

debiendo hacer un acuerdo que los arrendatarios eran parte de las personas que solicitaban 

las rebajas del arriendo, otra cosa nuestro cantón poco utiliza el parqueadero, la mayoría 

estaciona en las calles, por lo que con el incremento establecido en la ordenanza apoyaría la 

moción del Ing. Buenaño. Sra. Elvia Sarabia, yo considero que debemos analizar dos 

puntos, el uno la renovación en cumplimiento con los requisitos establecidos en la 

ordenanza y dos que se saque a remate en forma libre, debiendo indicar que cumple 

legalmente y tiene derecho para poder renovarle el contrato por lo que apoyo la moción del 

Ing. Buenaño. Abg. David Chicaiza, no estoy en contra que se vuelva a renovar sino más 

bien que se dé cumplimiento al Art. 445 del COOTAD, y el peticionario solicita los 

informes técnicos, el Art. 445 indica: Cuando los arrendatarios de inmuebles municipales o 

metropolitanos hubieren cumplido estrictamente con las cláusulas de los respectivos 

contratos y especialmente con la obligatoriedad de edificación, el respectivo concejo, a 

petición de los actuales arrendatarios, procederá a la renovación de los contratos en 

períodos sucesivos o a la venta directa a los mismos arrendatarios sin que sea necesaria la 

subasta, pero sujetando dicha venta a los valores de mercado a la fecha en que deba 

efectuarse el arriendo o la venta. Para la adjudicación de locales en mercados 

metropolitanos o municipales, terminales terrestres o similares, podrá obviarse el sistema 

de subasta o remate, previo informes técnicos y económicos y la autorización del órgano 

normativo del gobierno autónomo descentralizado correspondiente. Sra. Elvia Sarabia, 

contamos con el informe que se encuentra al día en los pagos y no adeuda a la 

municipalidad. Abg. Patricio Sarabia, podemos concluir que se autoriza la renovación del 

mismo previo al informe que emita la señora administradora del mercado San Juan, porque 

si es un buen inquilino, puntual, eso sabe la señora administradora. Ing. Fernando Buenño, 

mi moción la rectificaría con la aclaración del alcalde es decir con el informe de la señora 

administradora.    

 

038-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en el oficio No 0071249, de fecha 19 de agosto de 2015, suscrito por el Ing. Diego Xavier 

Melo Rubio, el Memorando No AJ-15-583, de fecha 20 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Art. 10 de la Ordenanza que regula el 

uso, funcionamiento y administración del Mercado San Juan en el cantón Santiago de 

Píllaro, los Arts. 57, 58, 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización; por unanimidad resuelve:  
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1.- Solicitar a la Técnica Administrativa del Mercado San Juan un informe de conformidad 

al Art. 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

2.- Contando con el informe favorable de la Técnica Administrativa del Mercado san Juan, 

autorizar la renovación del Contrato de Arrendamiento del parqueadero del Mercado San 

Juan, con el incremento establecido en el Art. 10 de la Ordenanza que regula el uso, 

funcionamiento y administración del Mercado San Juan. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-596, de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Mediante memorando 

N° 413 del 04 de junio del año 2015 y en base a los pronunciamientos de la Procuraduría 

General del Estado ( Oficios N° 04424 de fecha 21 de octubre del año 2011 y Oficio N° 

08821 de fecha 17 de julio del año 2012) y el Art 481.1 del COOTAD, en mi calidad de 

Asesor Jurídico, me permití indicar que en relación a la adjudicación de excedentes de 

propiedad de particulares es aplicable el procedimiento tanto en predios realizados antes y 

después de la promulgación del COOTAD esto es el 19 de octubre del año 2010. 

Posteriormente en sesión Ordinaria Realizada en día Lunes 25 de mayo del año 2015, los 

señores Concejales manifiestan que por intermedio del Departamento de Asesoría Jurídica 

se eleve a manera de consulta a la Procuraduría General Del Estado, en relación a las 

Adjudicaciones de Excedentes si es procedente la aplicación para los predios que fueron 

adquiridos antes de la vigencia del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización. Por medio de Oficio No AJ-15-41 de fecha, 10 de junio 

del 2015, se procedió a dar cumplimiento a lo solicitado por parte del Concejo Cantonal, y 

se realizó la consulta respectiva a la Procuraduría General De Estado. Por medio de Oficio 

N° 2232 de fecha 5 de agosto del año 2015 el Procurador General de Estado remite la 

contestación a las consultas realizadas por parte del GAD Municipal de Santiago de Píllaro. 

CRITERIO JURÍDICO: Con los antecedentes expuesto y una vez analizado el Oficio N° 

2232 de fecha 5 de agosto del año 2015 remitido por el Señor Procurador General de 

Estado, me permito ratificarme en el Criterio emitido a través del memorando N° 413 del 

04 de junio del año 2015. Además me permito indicar que se ha dado cumplimiento a lo 

solicitado por el Concejo Cantonal. Particular que pongo en su conocimiento para los fines 

pertinentes. Abg. Patricio Sarabia, ya se ha hecho la ordenanza y creo que está solucionado. 

Lcda. Rosario Tixe, mociono: Dar por conocido el  Memorando No AJ-15-596, de fecha 25 

de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, 

referente a la adjudicación de excedentes de propiedad de particulares, por encontrarse 

aprobada la  Ordenanza municipal que establece el régimen administrativo de regularización 

de excedentes y diferencias de terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y rurales dentro 

del cantón Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 
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El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado en los Arts. 

57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad acuerda: Dar por conocido el  Memorando No AJ-15-596, de fecha 25 de 

agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a 

la adjudicación de excedentes de propiedad de particulares, por encontrarse aprobada la  
Ordenanza municipal que establece el régimen administrativo de regularización de excedentes 

y diferencias de terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y rurales dentro del cantón 

Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-578, de fecha 19 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a la Resciliación del Comodato 

con Liga Deportiva Cantonal Píllaro quien realiza el siguiente criterio jurídico: 1 .- El 

acceso a los servicios públicos  de buena calidad es un derecho consagrado en la 

Constitución de la Republica, por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus 

competencias, coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos. 

2 .- En base a los informes presentados por la Dirección de Obras Publicas y la Dirección 

de Planificación, no existe construcción Civil alguna realizada por parte Liga Deportiva 

Cantonal de Píllaro, por lo que es clara evidencia de un incumplimiento al objeto del 

Comodato. 3 .- La resolución mediante la cual se resolvió entregar en comodato fue realiza 

el 22 de mayo del año 2007, tiempo desde el cual ha trascurrido más de 8 años hasta la 

presente fecha, sin que se haya realizado ningún proyecto por parte de Liga Deportiva 

Cantonal de Píllaro, todo lo contrario, el inmueble se ha destinado para asuntos totalmente 

ajenos a lo estipulado en el Comodato; por tal razón el Concejo Cantonal, deberá autorizar 

al Alcalde y Asesor Jurídico Municipal a realizar las acciones y trámites pertinentes con la 

finalidad de Resciliar el comodato suscrito con Liga Deportiva Cantonal de Píllaro, y se 

revierta el predio a favor del GAD Municipal, con la finalidad de destinarlo a 

proyectos  que vaya en exclusivo beneficio de la colectividad del cantón. Particular que 
pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Abg. David Chicaiza,  de 
acuerdo a la copia de los documentos que se han enviado para tratar este asunto, en el 
literal d) del acta de manera clara dice conceder a liga un plazo de cuatro años para 
ejecutar las obras propuestas, en caso que no se realice ninguna mejora en el plazo 
establecido el predio revertirá a la municipalidad, haciendo uso del literal c) sería 
procedente que se revierta el predio a favor de la municipalidad y se deje sin efecto el 
comodato o a su vez se autorice realizar todos los trámites necesarios para dejar sin 
efecto el comodato, para que esté sustentado de manera legal contamos con los 
informes técnicos de planificación y obras públicas por lo que se debe hacer uso del 
literal c) de la resolución emitida por el Concejo en pleno y mociono que se revierta el 
predio por incumplimiento a lo estipulado en la resolución 19.5 adoptada el 22 de 
mayo del año 2007. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  
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038-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en el Memorando No AJ-15-578, de fecha 19 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 377-DPyOT, de fecha 18 de 

agosto de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando 

No GADMSP-OP-LT-2015-262M, de fecha 25 de mayo de 2015, suscrito por el Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas; la resolución No 19.5, adoptada en sesión de concejo el 

22 de mayo de 2007; los Arts. 57, 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal realizar los trámites pertinentes con la finalidad de resciliar 

el comodato suscrito con Liga Deportiva Cantonal de Píllaro y se revierta el predio ubicado 

en la calle Bolívar y Callejón C del barrio Callate a favor del GADM Santiago de Píllaro.   

 
Se da lectura al Memorando No AJ-15-598, de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a la Integración de lotes 

solicitado por los señores Víctor Elías Calapiña Tituaña, Mariana Yanchatipan Tamay, y 

los hermanos Calapiña Yanchatipan, este informe contiene: Antecedentes, Base Jurídica, 

conclusiones y el siguiente criterio jurídico: Con los preceptos indicados y 

fundamentándome en las normas contenidas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, este departamento concluye que el presente 

trámite cumple con todos los requisitos para realizar la integración de lotes solicitada, por 

lo que señor Alcalde se deberá remitir el presente informe al Concejo Cantonal para que 

dicho organismo sea quien emita o no la resolución correspondiente. Se da lectura al 

Memorando No 373DPyOT, de fecha 18 de agosto de 2015, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación en el que informa: El lote total según escrituras es 

5095,30m2 y según planimetría es de 4643.61m2. Cumpliendo el Art. 483 del COOTAD, 

se aprueba la integración de lotes con informe favorable. Abg. David Chicaiza, se 

adjuntado la documentación, quizás nos faltó unas copias, pero se ha verificado que consta 

un solo certificado de gravamen es decir de un solo predio y del otro predio no contamos 

con el certificado de gravamen. Por secretaría se informa que del expediente original si 

consta el certificado de gravamen del otro predio. Abg. David Chicaiza, con esta aclaración 

mociono: se autorice la integración de lotes de conformidad a los informes indicados. Sra. 

Elvia Sarabia, no se adjuntan las planimetrías de los dos lotes, el certificado del registro de 

la propiedad es únicamente de un predio y es del mes de abril por lo que sería 

recomendable se actualice, en el informe de planificación y el informe jurídico no 

coinciden la ubicación de los lotes, se sobreentiende que debe estar ubicados en el mismo 

lugar ya que manifiestan el uno ubicado en el barrio San Luis y el otro en el centro de la 

ciudad. Por secretaría se informa que en los certificados de gravámenes constan como está 

en el informe jurídico. Dr. Julio Paredes son escrituras echas en diferentes años y ustedes 

saben que de a poco se han formado los barrios, sectores, etc., pero si estuvieran en 
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diferentes lugares jamás se puede dar una integración. Abg. Patricio Sarabia, yo siempre he 

pedido a los directores departamentales que los informes sean debidamente motivados y por 

eso coincido con la concejala Sarabia que el informe debía ser con un historial de la 

escritura y en el informe del Arq. Acurio debía indicar que de acuerdo a las coordenadas los 

lotes están juntos y que se coteja con el certificado del registro de la propiedad y las 

escrituras por lo que forman un solo cuerpo y se recomienda que se acepte, la integración 

de lotes.  Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción del Abg. David Chicaiza, previa la 

actualización de los certificados de gravamen.     

 

038-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en el Memorando No AJ-15-598, de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 373-DPyOT, de fecha 18 de 

agosto de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; los Arts. 57, 58, 

483 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Previo la actualización de los certificados de gravámenes autorizar la 

integración de lotes con claves catastrales números 50010219012000 y 50010219009000, 

ubicados en el barrio San Luis, de propiedad de los señores Víctor Elías Calapiña Tituaña, 

Mariana Yanchatipan Tamay, Viden Gustavo, Aída Mercedes, Víctor Vinicio, Paulina 

Mariana, José Luis y Daniela Fernanda Calapiña Yanchatipán.   

 

Se da lectura al oficio No 0071450, de fecha 21 de agosto de 2015, suscrito por el señor 

José Cevallos en el que manifiesta: Por medio del presente hago llegar un cordial y atento 

saludo a la vez desearle éxitos en sus delicadas funciones la finalidad del presente es más 

que un reclamo es hacerle conocer asuntos relacionados con el equipo de fútbol que está 

representando a la escuela de la municipalidad en el campeonato que se desarrolla en 

parque el suero de la ciudad de Ambato; es el caso señor alcalde que a los padres de los 

muchachos nos están cobrando los pasajes tanto de los jugadores como de quienes 

acompañan a los partidos y además la indumentaria con la que están participando no está 

acorde con la institución a la que representan como es la municipalidad. Motivo por el cual 

luego de conversar con varios de los padres de familia hemos creído conveniente poner en 

su conocimiento con el único afán de que para futuras representaciones que tenga que hacer 

la escuela de fútbol representando al cantón, quienes lo hagan reciban las atenciones 

necesarias y representen de buena manera.  Abg. David Chicaiza, mociono: Dar por 

conocido el oficio No 0071450, de fecha 21 de agosto de 2015, suscrito por el señor José 

Cevallos, referente a la participación de la escuela de fútbol en el parque el sueño de la 

ciudad de Ambato. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado en los Arts. 
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57, 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad acuerda: Dar por conocido el oficio No 0071450, de fecha 21 de agosto de 

2015, suscrito por el señor José Cevallos, referente a la participación de la escuela de fútbol 

en el parque el sueño de la ciudad de Ambato.  

 

Se da lectura al informe suscrito por la comisión de legislación en el que manifiesta: Hoy 

día viernes 21 de agosto del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Concejo 

Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS 

CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 0460 de fecha Píllaro junio 10, 2015, enviado por 

parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: 

ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado se ha 

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos 

por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. Además el 

informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este 

cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es 

procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación 

solicitada por la señora MONICA ISAREL QUINAUCHO SANCHEZ, por su propios 

derechos y en representación de sus hijos menores de edad en calidad de madre y 

representante legal y sus hijos ANGELICA PAULINA CHILUIZA QUINAUCHO y LUIS 

RAMIRO CHILUIZA QUINAUCHO; y, los herederos mayores de edad por sus propis 

derechos señores CARLOS GEOVANNY CHILUIZA QUINAUCHO, LUIS ALVARO 

CHILUIZA QUINAUCHO, JULIO ARTURO CHILUIZA QUINAUCHO y CRISTIAN 

PATRICIO CHILUIZA QUINAUCHO, en calidad de herederos del causante señor 

VICTOR VICENTE CHILUIZA NARANJO. En el Título Escriturario celebrado y 

otorgado a favor de los cónyuges señores VICTOR VICENTE CHILUIZA NARANJO y 

MONICA ISAREL QUINAUCHO SANCHEZ, indica que adquirió un lote de terreno de la 

extensión de SIETE MIL CINCUENTA Y SEIS metros cuadrados aproximadamente cuyo 

Título Escriturario se celebró de manera legal el día jueves 24 de Abril del año 1997; y, se 

procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 2 de Julio del mismo año, bajo 

la partida número 686 del Libro de Registro de Propiedades. Posteriormente con partida 

número 975 del año 2006, del mismo lote de terreno que se pretende adjudicarse se realizó 

una venta de la superficie de: 3.114,68m2; pero sin embargo luego de la venta existe una 

superficie total de: 6.003.93m2. Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al 

expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal. Hay que detallar también que en un escrito 

presentado con fecha 9 de julio del año 2015, la peticionara a través de su Abg. 

patrocinadora manifiesta que son de escasos recurso económicos; y, que además el un hijo 

menor de edad posee un alto grado de discapacidad intelectual según el carné otorgado por 

CONADIS.- SEGUNDO: BASE LEGAL.- La Disposición General Tercera de la 
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Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del 

(COOTAD) y que est-ablescan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto 

de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el 

presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que en el título escriturario 

indica que se adquirió un lote de terreno de la extensión de SIETE MIL CINCUENTA Y 

SEIS metros cuadrados aproximadamente; de esta forma, dando una superficie exacta en 

números e indicando también en letras que es un aproximado.- TERCERO: OBJETO.- Por 

lo antes expuesto, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago 

de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARI TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al 

Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de 

Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que, se acoja las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; 2.- Que, en el pleno de concejo se 

analice la situación jurídica, socioeconómica y el estado de discapacidad del cual hace 

alusión la peticionaria, para que luego de ello se analice si se exonera del pago del 

excedente que se pretende adjudicar la señora MONICA ISABEL QUINAUCHO 

SANCHEZ, por su propios derechos y en representación de sus hijos menores de edad en 

calidad de rnadre y representante legal y sus hijos ANGELICA PAULINA CHILUIZA 

QUINAUCHO y LUIS RAMIRO CHILUIZA QUINAUCHO; y, de los herederos mayores 

de edad por sus propios derechos señores CARLOS GEOVANNY CHILUIZA 

QUINAUCHO, LUIS ALVARO CHILUIZA QUINAUCHO, JULIO ARTURO 

CHILUIZA QUINAUCHO y CRISTIAN PATRICIO CHILUIZA QUINAUCHO, en 

calidad de herederos del causante señor VICTOR VICENTE CHILUIZA NARANJO, o a 

su vez, si el lote de terreno que excede no es objeto de pago por excedente; y, 3.- Que, al 

momento de resolver se cuente con la presencia y el criterio del señor procurador síndico, 

quien indicará la procedencia o improcedencia de la exoneración del excedente por las 

cuestiones detalladas por la peticionaria, o, a su vez, si el lote de terreno que excede no es 

objeto del pago por excedente. Se da lectura al Memorando No AJ-15-0398, de fecha 01 de 

junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su 

criterio jurídico manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador 

Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora Mónica Isabel Quinaucho Sánchez, 

quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que 

establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los 
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Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de 

Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el título 

escriturario con una superficie indeterminada, además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica a los señores Mónica Isabel Quinaucho Sánchez, Carlos Geovanny Chiluiza 

Quinaucho, Luis Alvaro Chiluiza Quinaucho, Julio Arturo Chiluiza Quinaucho, Cristian 

Patricio Chiluiza Quinaucho, Angélica Paulina Chiluiza Quinaucho, Luis Ramiro Chiluiza 

Quinaucho, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 2.062,61 m2 en relación al 

predio con clave catastral N°1808550519083, ubicado en el sector denominado Andahualo 

San Isidro de la parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del 

Tungurahua. .El avaluó del predio es de $4.909,01 por lo que deberá remitir al consejo 

Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la 

ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 259-DPYOT, de fecha 29 de mayo de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Lote 

de propiedad de Mónica Isabel Quinaucho Sánchez, con cédula de identidad 180193282-

1, predio con clave catastral: 1808550519083, ubicado en el sector de "Andahualo San 

Isidro" de la parroquia San Andrés. De acuerdo al informe de fecha 29 de enero del 2015, 

que se adjunta de la medición municipal realizada por el Perito municipal Arq. Rodrigo 

Jiménez se establece: Lote escriturado de 7.056,00 m2 y de la cual se ha realizado la 

siguiente venta de 3.114,68m2, según C.R.V.A. No. 9389, quedando un sobrante de 

3.941,32 m2 y luego de realizada la medición municipal existe una área de 6.003,93 m2. 

Área excedente de terreno igual a 2.062.61 m2, es decir 52.33%. De acuerdo al informe Of. 

EXCE N°017-JAC-2015, de fecha 12 de febrero del 2015 emitido por el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, se establece que el avaluó de dicho excedente 

es USD $ 4.909.01 dólares. Se adjunta informes mencionados. Abg. David Chicaiza, esta 

adjudicación de excedentes se trata de un caso especial, en razón que la peticionaria 

mediante su abogada patrocinadora pone en conocimiento que existe un menor de edad 

discapacitado, pero sin embargo a ellos hay una persona mayor de edad que es la madre y 

comparece también en representación de la menor de edad, así también existe mayores de 

edad, pero se indica que son de bajos recursos económicos, existe un error de transcripción 

que indica que el pleno del concejo debe realizar el análisis jurídico y socioeconómico, lo 

que nos facultad de concejo, lo que tratamos de decir es que previo a resolver sería 

procedente que se envíe al departamento de acción social para que la trabajadora social 

realice la investigación socioeconómica y emita el informe al pleno de concejo y poder 

resolver si procede o no la exoneración del excedente que pretende ser adjudicado. Dr. Julio 

Paredes, como aclaró el señor concejal la comisión es la que debe hacer todos los estudios 

para la elaboración del informe, por lo que al hacer el análisis la trabajadora social deberá 

pasar a la comisión para que sea un insumo para la elaboración del informe, por lo que se 

debe devolver el expediente a la comisión de legislación. Abg. David Chicaiza, yo estoy de 
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acuerdo con el criterio del señor procurador síndico así se debe hacer sin embargo a ello me 

gustaría contar con el criterio jurídico estrictamente de lo que solicitan es decir si es 

procedente o no la exoneración del pago por las causales estipuladas, ya no respecto a la 

ordenanza. Sra. Elvia Sarabia, mociona: Devolver a la Comisión de Legislación el 

expediente de Adjudicación de Excedente de Terreno de la señora Mónica Isabel 

Quinaucho Sánchez e hijos y el señor Víctor Vicente Chiluiza Naranjo, con la finalidad que 

se emita el informe si procede o no la exoneración del pago de excedente. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción. 

   

038-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en los Arts. 57, 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Devolver a la Comisión de Legislación el 

expediente de Adjudicación de Excedente de Terreno de la señora Mónica Isabel 

Quinaucho Sánchez e hijos y el señor Víctor Vicente Chiluiza Naranjo, con la finalidad que 

se emita el correspondiente informe.  

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-609, de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Amparado en el Art 

331 literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Administración, solicito de la manera más comedida, se autorice a que el señor Alcalde 

Cantonal comparezca a la Fiscalía Provincial de Tungurahua- Píllaro, dentro de las 

Investigaciones Previas Nros. 15050018; y 15050056, a rendir su versión y cualquier otro 

requerimiento que considere la señora Fiscal. Abg. Patricio Sarabia, se les adjunto para su 

conocimiento los documentos emitidos por la señora fiscal, la una indagación previa es por 

una pérdida de documentos realizados en la comisaría municipal y la otra sobre la 

investigación que se realiza por la supuesta falsificación de firmas en un proceso 

administrativo sancionador que se siguió en la comisaría y que al decir del secretario ad hoc 

que fue nombrado en dicho trámite las mismas son falsificadas, por lo que se realiza la 

investigación para descubrir el autor material, cómplices y encubridores por lo que les 

solicito se otorgue la autorización correspondiente estipulada en el escrito presentado por el 

señor procurador. Abg. David Chicaiza, de acuerdo al memorando No AJ-15-609, de fecha 

28 de agosto de 2015, menciona el señor procurador síndico la normativa legal el Art. 331 

literal j) que habla de las prohibiciones a los ejecutivos, pero este trámite no entraría en 

ninguna de estas causales. Dr. Julio Paredes si leemos detenidamente el literal dice: 

absolver posiciones, en este caso se está absolviendo una posición porque voy a rendir una 

versión y en el mismo artículo me pide la autorización del legislativo. Abg. David Chicaiza, 

es obligación de parte del señor alcalde comparecer a las diligencias solicitadas por las 

autoridades judiciales no estoy en contra de eso, de ser el caso se deberá acoger el pedido 

en base a la norma jurídica que usted menciona, para mi criterio no encaja en la normativa, 
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pero sin embargo es obligación del señor alcalde comparecer y haríamos mal en no 

autorizar, e incluso están con fechas que ya pasaron. Dr. Julio Paredes, debo indicar que el 

señor alcalde estaba de vacaciones esas fechas y no podía comparecer como autoridad, se 

va pedir un nuevo señalamiento de día y hora para que pueda rendir su versión, por lo que 

previo a solicitar día y hora se les está pidiendo autorización. Abg. David Chicaiza, 

mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal rendir las versiones y cualquier otro requerimiento 

que considere la señora Fiscal dentro de los procesos de investigación previa No 15050018 

y 15050056. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción y solicito que se dé el debido proceso. 

Abg. David Chicaiza, en este caso ya no depende del señor Alcalde sino de la señora Fiscal.      

  

038-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en el Memorando No AJ-15-609, de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal, los Arts. 57, 58, 331 literal j) del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Alcalde Cantonal rendir las versiones y cualquier otro requerimiento que 

considere la señora Fiscal dentro de los procesos de investigación previa No 15050018 y 

15050056.     

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-606, de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a la expropiación de un lote de 

terreno de propiedad del sindicato de choferes profesionales del cantón Píllaro, el informe 

contiene: Antecedentes; Base Legal; y el siguiente criterio jurídico: Por lo antes expuesto y 

en relación a la normativa transcrita, señor Alcalde me permito manifestar que el señor 

Daniel Arceliano Ramos en calidad de Secretario General del Sindicato de Choferes 

Profesionales del Cantón Píllaro presenta un Modelo de una Acta de Negociación en cual 

solicita que se le cancele el valor de DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA CON 00/100 por metro cuadrado del inmueble materia de la presente 

expropiación, por lo que este departamento sugiere a su autoridad que se ponga en 

conocimiento del Concejo Cantonal para que sean ellos quienes emitan la resolución 

correspondiente es decir autorizar la suscripción del acta de negociación con los parámetros 

indicados o a su vez continuar con la Demanda presentada ante el juez competente para que 

sea esta autoridad quien determine el valor a cancelar. Abg. Patricio Sarabia, debemos 

tomar en cuenta el informe pericial que está establecido un valor de doce dólares por metro 

cuadrado y el sindicato nos propone pagar diez dólares por metro cuadrado es decir dos 

dólares menos de lo que está determinando el perito. Sra. Elvia Sarabia, cierto es que un 

mal arreglo es mejor que un buen juicio, pero dando cumplimiento a la ley mociono que se 

continúe con el proceso y sea el juez quien determine el valor a pagar. Abg. David 

Chicaiza, en materia jurídica si existe una predisponibilidad de las partes para firmar un 

acuerdo, tanto del señor que se le va expropiar como por parte de usted señor alcalde, por lo 
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que si se firma el acta transaccional se debe reconocer firma y rúbrica en una notaría, luego 

pretender que el señor Juez agregue dentro del proceso el acta transaccional, eso sería lo 

correspondiente, en tal virtud yo mociono autorizar al señor alcalde la suscripción del acta 

transaccional dentro del juicio de expropiación No 18333-2015-0089, con un valor a pagar 

de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, posteriormente a esto se reconozca 

las firmas y rúbricas en una notaría y solicitar al señor Juez se apruebe en sentencia el 

presente acuerdo. Abg. Patricio Sarabia, esto yo les puse en conocimiento ya que en el Art. 

331 literal j) del COOTAD nos faculta a conciliar, en la legislación civil está previsto el 

acta transaccional, a mí me prohíbe la ley por mi cuenta decir firmemos el acta, como decía 

el concejal Chicaiza se llega a un acuerdo por convenir a las dos instituciones, por lo que 

estoy plenamente de acuerdo con la moción emitida por el Concejal Chicaiza, al existir dos 

mociones someteríamos a votación. Abg. David Chicaiza, el Art. 331 prohíbe conciliar pero 

sin autorización del Concejo, una vez que se ha explicado sobre el informe pericial y si el 

Concejo autoriza se pide suscribir por lo que es procedente autorizar en beneficio de la 

municipalidad, para que en lo posterior el señor alcalde no tenga ningún problema legal. 

Abg. Patricio Sarabia, por no tener apoyo la moción de la concejal Sarabia no es aceptada. 

Sra. Elvia Sarabia, mi voto en contra por haber presentado otra moción.         

 

038-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de agosto de 2015, fundamentado 

en el Informe Pericial suscrito por el Ing. Guillermo Medina Perito designado por el señor 

Juez de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Píllaro, el Memorando No AJ-15-

606, de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, los Arts. 57, 58, 331 literal j) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve: 

Autorizar al Alcalde Cantonal la suscripción del acta transaccional dentro del juicio de 

expropiación No 18333-2015-0089, con un valor a pagar de diez dólares por metro 

cuadrado, posteriormente a esto se reconozca las firmas y rúbricas en una notaría y solicitar 

al señor Juez se apruebe en sentencia el presente acuerdo. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H05’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
 


