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Acta. No. 053 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 07 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 07 de diciembre 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, Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Ing. Efraín 

Criollo, Técnico del Departamento de Gestión Ambiental, actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del Acta anterior. 2.- Análisis en 

segunda del Proyecto de Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén Veterinario del 

GADM Santiago de Píllaro. 3.- Análisis en primera de la Ordenanza que regula la gestión 

de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón 

Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en 

consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 052, de fecha 30 de noviembre de 

2015. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 

053-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de diciembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 052, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 30 de noviembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza para el Funcionamiento del 

Almacén Veterinario del GADM Santiago de Píllaro. Por secretaría se procede a proyectar 

el proyecto de ordenanza en mención, luego de un análisis pormenorizado por parte de los 

señores Concejales se aprueba las siguientes observaciones: En el considerando dos se 

incrementa numeral cuatro; se elimina el considerando cuarto; en el Art. 1 y 2 se 

incrementa gestión y control ambiental; en el Art. 3 se elimina para comercializar sus 

productos, en el literal a del mismo artículo se elimina y la autonomía; en el Art. 9 se 
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cambia alcaldía por alcalde o alcaldesa; en el Art. 11 literal d) se elimina depósitos 

efectuados y se hace contar como literal e); En el Art. 12 se cambia comentarios por 

conclusiones, en el mismo artículo se elimina el literal b) y el último inciso del mismo 

artículo. En el capítulo III se cambia servicios por productos. En el artículo 14 literal c) se 

cambia comprobante de venta por factura, de igual manera en el artículo 16 y 17, se elimina 

el capítulo siete de las prohibiciones; en la disposición transitoria primera se elimina la 

palabra encargado; en la disposición derogatoria se incrementa Concejo cantonal.  Lcda. 

Rosario Tixe, yo creo que se debe normar cuanto personal veterinario se va utilizar en el 

almacén veterinario porque aquí en la ordenanza queda suelto, habla de técnicos, 

ayudantes, únicamente se ha especificado el personar que va ser caucionado que eso es 

correcto pero debemos estructurar hasta cuántos pueden contratar, esa es mi apreciación 

personal respetando el criterio del resto de compañeros. Ing. Fernando Buenaño, el espíritu 

de esta ordenanza es el bridar asistencia técnica, pero se está viendo que todo el personal 

contratado está encerrado en una oficina, salvo honrosas excepciones que cumplen su 

trabajo a satisfacción pero el resto no cerremos los ojos ni nos pongamos una venda, 

veamos que la oficina está lleno de técnicos cuándo repito el espíritu de esta ordenanza es 

brindar servicio en el campo, yo quería mocionar que se apruebe la ordenanza, pero 

respaldando el criterio de la compañera Concejal Rosario Tixe, ya que no es un criterio 

atajadizo o porque alguien me cae mal, sino que toda la comunidad sabe la realidad que 

estamos viviendo, este departamento no puede estar más lleno de lo que está ahorita, si 

nosotros nos damos cuenta todos están sentados en la oficina, que no se entienda que 

porque alguien me cae mal se está emitiendo este criterio, una vez más repito el espíritu de 

la ordenanza es brindar asistencia técnica en el campo, en cuanto al personal es netamente 

administrativo, dónde la persona encargada debe ver a su criterio profesional las personas 

que se requieran para cumplir con el objetivo de la ordenanza por lo tanto mociono se 

apruebe en segunda la Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén Veterinario del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro y se solicite a la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental presente al Concejo Cantonal un informe de 

resultados a la finalización del año fiscal. Ing. Efraín Criollo, para aclarar esta situación 

ustedes saben que el Consejo Provincial está aportando veinte mil dólares, en este año con 

ese rubro se contrató a los técnicos, no sé si para el 2016 previo la presentación de la 

propuesta se trabajaría con un solo técnico y el rubro sobrante se utilizaría para otras 

actividades. Abg. Patricio Sarabia, yo comparto el criterio de la Lcda. Rosario Tixe y el 

Ing. Fernando Buenaño, no podemos tapar el sol con un dedo, pero hay una situación que 

no es menos cierta y que se nos puede escapar a la óptica de cada uno de nosotros, ustedes 

recordarán que en el primer debate para el presupuesto del próximo año yo me opuse por no 

haber resultados y se bajó el presupuesto, no vamos a permitir que este año no se vea 

resultados, so esto ocurre tendrán que abandonar el barco Sra. Elvia Sarabia, en la 

aprobación en primera de esta ordenanza, se consideró que a la finalización del año se debe 

presentar un informe fiscal de resultados por lo que apoyo la moción del Ing. Fernando 



3 
 

 

Buenaño.  Ing. Darwin Haro, yo me ratifico en la sesión anterior, que los técnicos que van a 

trabajar en este proyecto deben tener toda la buena voluntad y ser funcionales en su trabajo 

y apoyo que los informes de resultados se debe presentar, tomando en cuenta que los 

ganaderos están esperando que se dé el inicio a este proyecto. Lcda. Rosario Tixe, insisto 

que debe constar en la ordenanza el número de técnicos, ayudantes y todo el personal que 

requiere para que funcione el almacén veterinario y entre uno de ellos debe exigirse que sea 

un médico veterinario el que atienda en el almacén, por lo menos uno para que se garantice 

este proyecto. Abg. Patricio Sarabia, yo creo que no es prudente poner el número de 

personas porque si el proyecto va bien y necesitamos más gente, tenemos que reformar la 

ordenanza, es muy legal dejarlo así, ya que sería una irresponsabilidad de mi persona 

contratar personal que no sea necesario aquí queremos gente funcional que venga a 

devengar su sueldo. Abg. David Chicaiza, mi voto es contra de la ordenanza por las 

consideraciones expuestas con anterioridad.         

 

053-02 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 cinco votos a favor y un voto 

en contra resuelve:  

 

1.- Aprobar en segunda la Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén Veterinario del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 

 

2.- Solicitar a la Dirección de Gestión y Control Ambiental presente al Concejo Cantonal 

un informe de resultados a la finalización del año fiscal. 

 

TERCERO.- Análisis en primera de la Ordenanza que regula la gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro. 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-794, de fecha 27 de noviembre de 2015, suscrito por 
el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Como es de su 

conocimiento señor Alcalde el Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 
0010-CNC-2014 publicada en el Registro Oficial No. 413 del 10 de enero de 2015, expidió 

la regulación para el ejercicio de la competencia para gestionar los servicios de prevención, 

protección, socorro, y extinción de incendios, a favor de los GADs, metropolitanos y 

municipales. A través de memorando N° AJ-15-215, de fecha 02 de abril del año 2015, esta 

dependencia puso en consideración el PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA 

LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. La 

Comisión de Legislación emitió el informe N° 15-2015, en relación al PROYECTO DE 

ORDENANZA QUE REGULALA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO. Posteriormente a través de memorando N° AJ-15-659 de fecha 
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21 de septiembre del año 2015, solicite a su autoridad que se ponga en conocimiento del 

Con/ejo Cantonal el proyecto de ordenanza y se trate conforme a derecho. Por lo 

manifestado señor Alcalde, me permito remitir nuevamente el expediente del PROYECTO 

DE ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto 

por Consejo Nacional de Competencias mediante resolución No. 0010- CNC-2014 

publicada en el Registro Oficial No. 413 del 10 de enero de 2015. A la vez solicito e insisto 

que por su intermedio se remita el proyecto de ordenanza al Concejo. Se da lectura al 

Informe No 15-2015, de fecha 03 de agosto de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación, el mismo que contiene: Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el 

proyecto ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCNDIOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, esta comisión concluye así: Que, el proyecto de 

ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, 

PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCNDIOS EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PILLARO, es importante para el cantón Santiago de Píllaro, en tal virtud, 

es procedente que el cantón cuente con la presente ordenanza. RECOMENDACIÓNES: 

Los miembros de esta comisión recomiendan: Que se acoja las observaciones que realicen 

en el pleno del concejo por los señores concejales; 2.- Que en el debate se cuente con los 

técnicos de la materia, jefe del cuerpo de bomberos y jefes departamentales; y, 3.- Que el 

proyecto de ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCNDIOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO sea debatido en sesión de Concejo para su 

correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Abg. Patricio Sarabia, yo le pido 

Dr. Manzano que esté muy concentrado en el tratamiento de esta ordenanza porque al 

asumir nosotros esta competencia tiene mucho que ver lo presupuestario. Sr. Julio Paredes, 

se pidió la información al Cuerpo de Bomberos y el departamento Financiero ya cuenta con 

la misma. Por secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza en mención, luego 

de un análisis pormenorizado por parte de los señores Concejales, el Abg. David Chicaiza 

mociona: Se apruebe en primera la ordenanza, así como también se remita el proyecto de 

ordenanza a la Técnica de Gestión de Riesgos con la finalidad que conjuntamente con la 

Comisión de Gestión de Riesgos socialicen la misma previo su aprobación en segunda y se 

oficie al cuerpo de bomberos Píllaro con la finalidad que en el debate en segunda de la 

ordenanza se cuente con la presencia del Jefe del Cuerpo de Bomberos. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción.  

 

053-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-794, de fecha 27 de 
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noviembre de 2015, el Informe No 15-2015, de fecha 03 de agosto de 2015, suscrito por la 

Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aprobar en primera la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS 

SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE 

INCNDIOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO. 

 

2.- Remitir el proyecto de ordenanza a la Técnica de Gestión de Riesgos con la finalidad 

que conjuntamente con la Comisión de Gestión de Riesgos socialicen la misma previo su 

aprobación en segunda. 

 

3.- Oficiar al Cuerpo de Bomberos Píllaro con la finalidad que en el debate en segunda de 

la ordenanza se cuente con la presencia del Jefe del Cuerpo de Bomberos.  

 

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la 

documentación de fecha 03 de diciembre de 2015, suscrita por el Sr. Jaime Sangucho  

Presidente de la Comunidad Andahualo Alto San Isidro y Andahualo Paccha de la 

parroquia San Andrés en el que manifiestan: La presente tiene como finalidad de solicitar 

comedidamente se nos autorice cancelar en tres pagos por el concepto de las conexiones de 

acometida para alcantarillado que se está  realizando en nuestras comunidades, pedido que 

lo hacemos ya que somos unas familias de bajos recursos y por ende no contamos con el 

dinero suficiente para cubrir dicho pago en una sola cuota. Lcda. Rosario Tixe, antes de 

tomar alguna resolución yo quisiera apelar a la sensibilidad de ustedes compañeros, el señor 

alcalde fue invitado a una sesión en Andahualo, asistió mi persona con el consentimiento 

del señor alcalde y más de unas ciento cincuenta personas no han conectado las acometidas 

por el valor, y si no conectan es una pérdida para la municipalidad, ya que si todos cogieran 

las acometidas en algo se recuperaría el dinero invertido, pienso que se debe buscar una 

forma legal de ayudar a las personas y darles la oportunidad que el pago sea en tres cuotas y 

solo así ellos van acceder a las acometidas, ya que ponen miles de pretextos como que ya 

tienen las letrinas, son muy pocos los que han cancelado de las acometidas pero si les 

damos la oportunidad de hacerlo en tres pagos ellos van acceder, no sé cuál sea la forma 

legal, yo sé que nosotros habíamos dicho no, que sea un solo pago, hay una resolución 

estoy consciente de eso, viendo la pobreza de la gente le expuse al señor alcalde, por más 

que quieran no tienen. Ing. Edgar López, señor alcalde, señores concejales, justamente 

quiero aclarar que a su debido tiempo se realizó un pedido para poder cancelar en tres 

pagos pero fue negado por el concejo, por lo cual personalmente salí a la socialización con 

la gente de Andahualo y se les indicó que tienen que cancelar en un solo pago de las 

acometidas, la cuestión que no conectaron fue por rumores que un señor indicaba que no 

paguen que ese valor es muy alto y que en otras partes están pagando menos, la gente se 
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dejó llevar de eso y no pagaron las acometidas pero no podíamos paralizar la obra, debo 

informar que el plazo contractual de la obra ya culminó, el contratista solicitó la recepción 

provisional de la obra de alcantarillado, y en seis meses no podemos intervenir esto hasta 

hacer la recepción definitiva de la obra. Abg. Patricio Sarabia, hay que buscar la forma de 

condicionamiento, para cuántas personas, se les va dar tres meses para poder cancelar y 

luego de los seis meses cuando ya se haga la recepción definitiva instalamos las 

acometidas, hay que tomar en cuenta que en los primeros meses la gente realiza sus 

trámites y no puede hacer nada si no está al día en los pagos, otra cosa le voy a poner un 

ejemplo si el profesor tiene veinte alumnos y quince pierden el año técnicamente no son 

malos los alumnos sino el maestro, luego de esto si podemos hacer un convenio y proceder 

con el asfalto, con estos antecedentes debemos presionar que conecten el alcantarillado.  

Lcda. Rosario Tixe, si se autoriza el pago en tres meses podemos socializar, y una vez que 

todo esté cancelado hacemos las conexiones, porque yo les había dicho que no es 

competencia municipal asfaltar vías rurales eso le compete al Consejo Provincial, pero sin 

embargo de ello se está haciendo convenios para asfaltar las vías pero si no cancelan las 

acometidas de agua potable y alcantarillado no podemos proceder con ningún convenio, eso 

les motivó a que soliciten un plazo y si no cancelan en su totalidad. Dr. Julio Paredes, se 

tiene que tomar una resolución porque se contrató para un cierto número de acometidas y si 

no se conectaron todos los que se tenía previsto me estaría ahorrando como contratista. 

Abg. Patricio Sarabia, es el fiscalizador quien tiene que ver cuántas acometidas se han 

realizado y se liquida la obra, si nosotros ayudamos a esa gente va ser bien visto por la 

comunidad. Sra. Elvia Sarabia, yo quiero solicitar el asesoramiento del departamento 

jurídico ya que con anterioridad adoptamos una resolución en relación a este mismo tema. 

Abg. Patricio Sarabia, cada sector tiene una realidad muy distinta, yo envíe un oficio al 

consejo provincial para asfaltados y mejoramientos de vías en la zona periférica del cantón 

Píllaro, nosotros tenemos que ver cuántas personas van a ser los beneficiarias y si la mayor 

parte a conectado las acometidas de donde se va intervenir. Lcda. Rosario Tixe, con todas 

las consideraciones expuestas, tomado en cuenta la condición económica del sector 

mociono que se les permita cancelar las acometidas de alcantarillado en tres meses 

tomando en cuenta que en una resolución se les negó esta posibilidad pero en derecho las 

cosas como se hacen se deshacen y más aún si nos ponemos analizar la situación 
económica, tomando en cuenta que no se conecte si no cancelan en su totalidad y de esta 

manera el municipio va salir ganando. Ing. Edgar López, hay una situación, nosotros tenemos 

una ordenanza, lo que ellos piden es que se les dé un plazo para pagar los ciento           

cuarenta y ocho dólares por acometida pero eso estaría estipulado dentro del                        

plazo contractual que ya feneció, ahora en seis meses podemos hacer nosotros                     

como municipalidad las acometidas y cobrar o a su vez ellos pagan el derecho de acometida 

pero ellos se encargan de todo el trabajo. Abg. Patricio Sarabia, a nosotros lo que              

más nos duele es que nos sancionen el bolsillo, ahí recién recapacitamos, yo soy de             

la idea que la moción planteada por la concejal Rosario Tixe quede de la                         

siguiente  manera:  que  dada  la  realidad  social  y  económica  de   los  sectores   que   han  
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realizado este pedido el concejo resuelve concederles el plazo de tres meses para el pago de 

las acometidas de alcantarillado de Andahualo Alto San Isidro y Andahualo Paccha de la 

parroquia San Andrés, sin que esto implique los seis meses que da la ley luego de haber 

realizado la entrega provisional de la obra, ahí la gente se va dar cuenta que cometieron un 

error al no pagar en ese momento. Ing. Fernando Buenaño, si analizamos el tema 

económico de las comunidades la realidad es diferente, aparentemente no hay dinero pero 

lo que en realidad hay es desinterés, estamos esperando que el asfalto esté a una cuadra y 

ahí nos acordamos de instalar la acometida, existe una resolución anterior que se resolvió 

por unanimidad, el Ing. López nos ha explicado que existe un proceso contractual, no estoy 

en contra del criterio de los compañeros sino del desinterés de la gente. Abg. Patricio 

Sarabia, es un hecho eso y usted tiene la razón Ingeniero pero relativamente es bien 

complicado llegar a la conciencia de la gente, ahora lo que a nosotros nos toca como 

autoridades es ver cómo ayudar a satisfacer las necesidades elementales, si mediante 

resolución se decidió negar, por eso es la moción tiene que constar que conforme a la 

realidad social y económica de esos sectores, luego de la entrega definitiva de la obra 

intervendremos en la obra, esa salvedad que quede claro. Lcda. Rosario Tixe, en parte tiene 

razón el Ing. Buenaño, pero si vamos al lugar hay gente bien pobre y les recuerdo que la 

gente no quiso el alcantarillado porque ellos tienen hecho la letrinización por medio de 

FISE con duchas eléctricas, pero porque se les dijo que tienen que hacer el alcantarillado 

para luego intervenir con el asfalto se dio paso, ellos lo único que piden plazo a tres meses 

para cancelar, la situación económica de ellos es muy difícil, tal es así que no realizaron las 

fiestas que cada año acostumbran. Abg. Patricio Sarabia, hemos tratado casi cuarenta 

minutos sobre el tema y no llegamos a resolver de ninguna manera por lo que solicitaría se 

someta a votación. Abg. Patricio Sarabia, la Lcda. Rosario Tixe, presentó una moción 

alguien apoya la moción, ya que si no tiene apoyo no se puede considerar. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, si alguien tiene otra moción. Abg. David 

Chicaiza, de conformidad a las intervenciones de los compañeros concejales mociono que 

no se autorice el pago a tres meses, ya que si existe un desinterés, se podía autorizar si la 

obra no estuviera avanzada y además que Concejo ya tomo una resolución por lo que 

debemos ratificarnos en la misma. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción del compañero 

David Chicaiza. Sra. Elvia Sarabia, por considerar que tenemos adoptada una resolución 

con anterioridad a favor de la moción del Abg. David Chicaiza. Abg. Patricio Sarabia, a 

favor de la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Por secretaría se informa que existe un empate 

en la votación. Abg. Patricio Sarabia, hago uso de mi voto dirimente.                                    

     

053-04 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; y, considerando la realidad social 

y económica con voto dirimente resuelve: Autorizar el pago en tres cuotas de las 

acometidas de alcantarillado de Andahualo Alto San Isidro y Andahualo Paccha de la 
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parroquia San Andrés, sin que esto implique los seis meses que da la ley para la recepción 

definitiva de la obra, luego de la misma se podrá intervenir realizando las acometidas de 

alcantarillado. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 17H25’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 054 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL JUEVES 10 DE DICIEMBRE DE 

2015. 

 

Siendo las nueve horas diez minutos del día de hoy jueves 10 de diciembre 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; Sra. Elvia 

Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Dr. Israel Carrillo Director 

de Gestión y Control Ambiental, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del 

orden del día: 1.- Análisis en segunda del proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos 

y Gastos año 2016. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en segunda del proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos año 2016. Se da lectura al Memorando No 337, de fecha 08 de diciembre de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard manzano Director Financiero en el que manifiesta: Pláceme 

expresar un cordial saludo, a la vez me permito adjuntar el Anteproyecto de Presupuesto 

para el ejercicio económico del año 2016 del Gobierno Autónomo Descentralizado de 

Santiago de Píllaro, tal como lo establece el Art. 240 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y descentralización. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, 

solicitar al Pleno del I. Concejo Municipal, la aprobación del Anteproyecto de Presupuesto, 

en segundo debate con las debidas observaciones planteadas y recomendaciones, las 

mismas que han sido tomadas en consideración e incluidas; y, para lo cual me permito 

adjuntar al presente. Dr. Richard Manzano, antes de proceder explicar debo indicar que 

cada una de las observaciones que se realizaron en la aprobación en primera han sido 

tomadas en cuenta y se han considerado por lo que voy a proyectar la Proforma 

Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2016, para ir explicando cada una de las partidas 

que constan en la misma; se realiza un análisis detallado de cada una de las partidas por 

parte de los señores Concejales por lo que se aprueba las siguientes observaciones: Se 

cambia la denominación de la partida aporte al Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia por Aporte al Consejo Cantonal de protección de Derechos. Se crea la partida 

Fortalecimiento al Deporte Recreativo con un valor de $100.00. Se incrementa la partida 

Construcción de planta de lixiviados a un valor de $200.00. Se disminuye la partida 

Contraparte Banco del Estado, programa pro saneamiento a un valor de $150.00. Se elimina 
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la partida Construcción de Veredas Decorativas y bordillos para el centro de la parroquia 

Baquerizo Moreno con rubro de $30.000.00 por estar duplicada; este valor se incrementa en 

la partida Reconstrucción de la Tribuna del Estadio Santiago de Píllaro. Se elimina la 

partida Aporte a Empresa Pública Mancomunidad de Tránsito por un valor de $17.000.00 y 

este rubro se transfiere a la partida Reconstrucción de la Tribuna del Estadio Santiago de 

Píllaro. Abg. David Chicaiza mociono: Aprobar en segunda la Proforma Presupuestaria de 

Ingresos y Egresos para el año 2016. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción con el único 

pedido que las obras sea ejecutadas con la rapidez del caso, a sabiendas que ni el alcalde ni 

los concejales somos dueños de las obras, esto es una obligación nuestra y un derecho del 

pueblo, ya que no podemos andar diciendo que es obra personal.  

 

054-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 10 de diciembre de 2015, 

fundamentado en el Memorando No 337, de fecha 08 de diciembre de 2015, suscrito por el 

Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 58 y 245 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Aprobar en segunda la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el año 2016, 

con las siguientes observaciones: 

 

- Se cambia la denominación de la partida aporte al Consejo Cantonal de la Niñez y 

Adolescencia por Aporte al Consejo Cantonal de Protección de Derechos.  

- Se crea la partida Fortalecimiento al Deporte Recreativo con un valor de $100.00. 

- Se incrementa la partida Construcción de planta de lixiviados a un valor de 

$200.00.00.  

- Se disminuye la partida Contraparte Banco del Estado, programa pro saneamiento a 

un valor de $150.000.00.  

- Se elimina la partida Construcción de Veredas Decorativas y bordillos para el centro 

de la parroquia Baquerizo Moreno con rubro de $30.000.00 por estar duplicada; este 

valor se incrementa en la partida Reconstrucción de la Tribuna del Estadio Santiago 

de Píllaro.  

- Se elimina la partida Aporte a Empresa Pública Mancomunidad de Tránsito por un 

valor de $17.000.00 y este rubro se transfiere a la partida Reconstrucción de la 

Tribuna del Estadio Santiago de Píllaro. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 11H45’.  

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 055 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 

2015. 

 

Siendo las catorce horas trece minutos del día de hoy martes 15 de diciembre 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; Sra. Elvia 

Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Ing. Darío Tamayo Técnico de 

Avalúos y Catastros e Ing. Levy Valle Técnico de Tecnología y Sistemas Informáticos, 

actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en 

primera del Proyecto de Ordenanza que regula la determinación, administración y 

recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón Santiago de Píllaro. 

Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la determinación, 

administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al oficio No 010-2015, de fecha 09 de diciembre de 2015, 

suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y 

Presupuesto en el que pone en conocimiento el análisis e informe correspondiente al 

memorando No AJ-15-801 el mismo que contiene el proyecto de Ordenanza que regula la 

determinación, administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Santiago de Píllaro, se adjunta el Informe No 011CPP, el mismo que 

contiene: Antecedentes, Base Legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: Luego del análisis realizado, la Comisión de Planificación y 

Presupuesto concluye que: El proyecto de Ordenanza que Regula la determinación 

administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón 

guarda armonía con la normativa vigente por lo tanto el concejo revisara y analizara para 

posterior proceder a su aprobación. RECOMENDACIONES: La Comisión de Planificación 

y Presupuesto bajo el mejor criterio del Concejo cantonal se recomienda que: 1. Se 

mantenga el mismo coeficiente. 2. Pedir un muestreo de ciertos predios. 3. Actualización de 

Gastos administrativos por predios. 4. Informar a la ciudadanía del cobro de impuestos, ya 

que en los primeros meses se tiene sus respectivos descuentos. 5. Con las Observaciones 

que hicieran los miembros del Órgano Legislativo y Fiscalizador Cantonal, se apruebe en 

primera instancia, el proyecto de Ordenanza que Regula la determinación administrativa y 

recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón. Se da lectura al 
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Memorando No AJ-15-801, de fecha 02 de diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece el siguiente criterio jurídico: En 

relación al proyecto de Ordenanza que regula la determinación administración y 

recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales, en virtud que guarda armonía 

con la normativa nacional vigente, sugiero que se dé a conocer al Concejo Cantonal, con la 

finalidad de revisar, analizar y posteriormente proceder a su aprobación, dando 

cumplimiento a lo que establece los Arts. 496 y 497 del COOTAD. Además me permito 

sugerir que por ser un aspecto netamente técnico se solicite la presencia del Director de 

Planificación y el Jefe de Avalúos para la revisión del mencionado instrumento. Se da 

lectura al Memorando No 506, de fecha 01 de diciembre de 2015, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por medio del presente me permito 

poner en su conocimiento el Proyecto de Ordenanza que regula la determinación, 

administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales a fin de que 

el concejo en pleno analice y emita su aprobación. Ing. Darío Tamayo,  hay que tomar en 

cuenta que se ha cambiado los avalúos de la construcción pero no existe mayor variación, 

otra cosa que se debe tomar en cuenta que cada dos años se va devaluando las 

construcciones por lo que iba a ser más baja la recaudación del año anterior, por lo que se 

ha actualizado el precio del salario, el consto del hierro, mano de obra. Abg. David 

Chicaiza, me gustaría saber si los re avalúos únicamente se hace a los terrenos  o también a 

las construcciones. Ing. Darío Tamayo, si como les explico las construcciones se van 

depreciando pero el terreno va aumentando en el precio, se ha actualizado también las 

construcciones nuevas, es potestad de ustedes bajar o mantener el coeficiente. Abg. David 

Chicaiza, siempre se ha especulado que en Píllaro los avalúos son más altos en referencia a 

otros cantones. Ing. Darío Tamayo, la ley le dice el costo de la tierra, no podemos hacer 

comparaciones con otros cantones por el valor de la tierra, hay sectores que son 

comerciales, turísticos y por eso es el costo. Abg. David Chicaiza, con la explicación está 

muy clara y no va a variar el valor en los impuestos por lo que mociono:  Aprobar en 

primera la ORDENANZA QUE REGULA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS 

CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 

ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017. Ing. Fernando Buenaño, apoyo 

la moción. 

  

055-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 15 de diciembre de 2015, 

fundamentado en el Informe No 011CPP, de fecha 09 de diciembre de 2015, el Memorando 

No AJ-15-801, de fecha 02 de diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal, el Memorando No 506, de fecha 01 de diciembre de 2015, 

suscrita por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; los Arts. 57, 58, 139, 494, 496, 

502, 504, 516, 517 y 522 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la ORDENANZA QUE 

REGULA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 

RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL 

IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 14H45’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  



1 
 

 

Acta. No. 056 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 21 de diciembre 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; Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; 

Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Análisis en segunda del 

Proyecto de Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación de los 

impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Lcda. Rosario Tixe, yo solicito que en esta sesión 

sea reconsiderada la resolución No 53-04 adoptada en sesión ordinaria del día lunes 07 de 

diciembre de 2015. Abg. Patricio Sarabia,  porque sería la reconsideración. Lcda. Rosario 

Tixe, debido a que la obra está en el proceso de recepción provisional, una vez aceptado por 

Concejo el orden del día es modificado y aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación 

de actas anteriores. 2.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza que regula la 

determinación, administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y 

rurales del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. 4.- Reconsideración de la Resolución No 53-04 adoptada en sesión ordinaria 

del día lunes 07 de diciembre de 2015.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Sra. Elvia Sarabia, en el acta No 53 resolución No 053-02, se debe cambiar por cuanto la 

resolución no fue por unanimidad sino con cinco votos a favor y un voto en contra. Ing. 

Fernando Buenaño, con la observación realizada por la compañera Elvia Sarabia mociono 

se apruebe el Acta No 053, de fecha 07 de diciembre de 2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción.  

 

056-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 21 de diciembre de 2015, 

fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por unanimidad resuelve: 

Aprobar el acta No 053, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 07 de diciembre de 

2015. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 054, de fecha 10 de diciembre de 2015. 

Abg. David Chicaiza, apoyo la moción.  

 

056-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 21 de diciembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 054, de la 

sesión extraordinaria efectuada el día jueves 10 de diciembre de 2015. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 055, de fecha 10 de diciembre de 

2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

056-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 21 de diciembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 055, de la 

sesión extraordinaria efectuada el día martes 15 de diciembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza que regula la determinación, 

administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón 

Santiago de Píllaro. Abg. David Chicaiza, mociono:  Aprobar en segunda la ORDENANZA 

QUE REGULA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 

URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 

RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA 

EL BIENIO 2016-2017. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

  

056-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57, 58, 139, 494, 496, 502, 504, 516, 517 y 

522 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la ORDENANZA QUE REGULA LA 

ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA 

DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS 

PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016-2017. 

 

TERCERO.- Lectura de  comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

memorando No 336 de fecha 07-12-2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director 
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Financiero en el que manifiesta: Adjunto al presente sírvase disponer de la documentación 

relacionada con el proceso de donación de un predio y otro, destinado a la ampliación del 

cementerio en la parroquia San Miguelito. Con los antecedentes expuestos recomiendo se 

proceda tal como lo dispone el art. 57 del Reglamento General Sustitutivo Para el Manejo y 

Administración de Bienes del Sector Público que establece lo siguiente: Art. 57.- 

Concepto.- Traspaso es el cambio de asignación de un bien mueble o inmueble que se 

hubiere vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo en favor de otro, 

dependiente de la misma persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de sus 

fines, como en el caso de los ministerios de Estado o sus dependencias. Cuando intervengan 

dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá 

transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación. Se da 

lectura al Memorando No AJ-15-733, de fecha 06 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: El 

acceso a los servicios públicos de buena calidad es un/derecho consagrado en la 

Constitución de la República, por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus 

competencias, coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos. 

Conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal que limite la donación de bienes 

inmuebles municipales a entidades del estado, pero por no encontrase regulado el 

procedimiento administrativo en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, se debe aplicar la normativa vigente en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, y el Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de Sector Publico, en el que se 

indica que será la Dirección Financiera la que deberá informar conforme lo determina el 

Art 54 y siguientes del mentado cuerpo legal. Por encontrarse actualmente el predio a favor 

de la municipalidad y por lo que la Entidad antes descrita ha solicitado la donación a favor 

del GAD de la parroquia de San Miguelito, contando con el Informe de la Dirección 

Financiera deberá dar a conocer al Concejo Cantonal, conforme el Reglamento General 

Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de Sector Público y sea este 

organismo quien emita fundamentada mente la respectiva resolución, en la que se otorgue o 

se niegue la donación del Predio Municipal a favor del GAD de la parroquia San Miguelito. 

El Concejo Cantonal si aprobare la donación, deberá autorizar al Alcalde y Procurador 

Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de Donación y todo documento necesario 

para el perfeccionamiento de este acto. Ing. Fern ando Buenaño, es un predio que se ha 

convertido en algo inservible por lo que si la Junta quiere hacer una inversión bienvenido 

sea ya que desde un inicio el objetivo era la construcción de un cementerio nuevo por lo 

que mociono: Autorizar al Señor Alcalde y Procurador Síndico a fin de que procedan a 

suscribir la escritura de donación de los predios de Propiedad Municipal, de la superficie de 

6551.90m2 y 9559.00m2, ubicados en la vía la Gruta de la parroquia San Miguelito, a favor 

del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de San Miguelito para la construcción 

y mejoramiento del cementerio parroquial. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción con la 
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observación que en el oficio la junta parroquial solicita el traspaso cuando en la realidad es 

donación.  

 

056-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro 

fundamentándose en el Memorando No AJ-15-733, de fecha 06 de noviembre de 2015 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, el memorando No 336, de 

fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero, 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Señor Alcalde y Procurador 

Síndico a fin de que procedan a suscribir la escritura de donación de los predios de 

Propiedad Municipal, de la superficie de 6551.90m2 y 9559.00m2, ubicados en la vía la 

Gruta de la parroquia San Miguelito, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San Miguelito para la construcción y mejoramiento del cementerio 

parroquial. 

 

Se da lectura al Memorando No 340, de fecha 09 de diciembre de 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: Pláceme expresar un cordial y 

atento saludo, en referencia al memorando N° 006 remitido por parte del Ing. Geovanny 

Sánchez- Administrador del Terminal Terrestre de la Ciudad de Pillaro, me permito poner 

en su conocimiento que una vez revisado dicho informe se puede concluir que las 

recomendaciones realizadas se basan en análisis financieros de los ingresos y gastos que se 

ha efectuado en un histórico desde los años 2013 al 2105; así como también en 

probabilidades estadísticas de proyecciones de las recaudaciones futuras. Con los 

antecedentes expuestos recomiendo se proceda a tomar en consideración dicho informe ya 

que en las recomendaciones establecidas se plantea un incremento en las tasas por el 

servicio Municipal de Terminal Terrestre para las unidades de transporte que hacen uso del 

mismo, lo que permitirá cubrir los gastos operativos de las instalaciones. Sra. Elvia Sarabia, 

en lo personal ha sido muy satisfactorio el dar lectura a este informe ya que en el mismo se 

indica la triste realidad del terminal terrestre pero al mismo tiempo da soluciones, así como 

se ha realizado este informe sugeriría se solicite informes a todos los responsables de los 

servicios que presta la municipalidad, porque en lo personal decía es muy provechoso, claro 

y como indiqué no únicamente señala los problemas sino también presenta las soluciones, 

se debe tomar las medidas necesarias, debiendo considerar que no vamos a tener respaldo 

económico del estado por lo que debemos buscar financiamientos propios y esta es una de 

ellas, yo felicito al Ing. Sánchez por el informe. Abg. Patricio Sarabia, yo recomendaría 

remitir a la comisión de servicios públicos a fin de que analicen, presenten su informe y se 

socialice con los transportistas que ocupan el terminal, si bien es cierto es un informe donde 

refleja la realidad pero también nos da soluciones que interfieren lo económico y es en 

donde más les duele a la gente, por lo que con el informe claro se socialice y se concientice 

a quienes se beneficien del terminal. Lcda. Rosario Tixe, acogiendo la recomendación del 
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señor alcalde mociono: Remitir a la Comisión de Servicios Públicos el informe presentado 

por el Ing. Geovanny Sánchez, Administrador del terminal Terrestre (e), con la finalidad 

que se analice y se presente un proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula 

la administración del terminal municipal de transporte terrestre de Santiago de Píllaro, este 

proyecto deberá ser socializado con todos los transportistas que utilizan el mismo. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

    

056-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro 

fundamentándose en el Memorando No 340, de fecha 09 de diciembre de 2015, suscrito por 

el Dr. Richard Manzano Director Financiero, el Memorando No 006, de fecha 01 de 

diciembre de 2015, suscrito por el Ing. Geovanny Sánchez, Administrador del terminal 

Terrestre (e); los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir a la Comisión de 

Servicios Públicos el informe presentado por el Ing. Geovanny Sánchez, Administrador del 

terminal Terrestre (e), con la finalidad que se analice y se presente un proyecto de Reforma 

a la Ordenanza Sustitutiva que regula la administración del terminal municipal de 

transporte terrestre de Santiago de Píllaro, este proyecto deberá ser socializado con todos 

los transportistas que utilizan el mismo. 

 

Se da lectura al Memorando No 105-ACASP-2015, de fecha 03 de diciembre de 2015, 

suscrito por el Sr. Raúl Soria Medina Analista de Comercialización en el que manifiesta: 

Un proceso de mejoramiento en una Institución requiere de la decisión de hacerlo, así como 

un proceso de cambio en cosas que por muchos años han venido funcionando de una 

manera desordenada tanto por la no colaboración de los señores comerciantes de las plazas 

y mercados del Cantón o las decisiones de las autoridades de turno que no las tomaron. Este 

proceso de cambio debe ser participativo entre autoridades y todas las personas que estén 

involucradas en un mejoramiento de los servicios y el logro de los resultados propuestos 

que la Municipalidad les puede ofrecer. Por tal motivo señor Alcalde y señores Concejales 

hay que generar una cultura que apoye la calidad de servicios tanto que presta la 

Municipalidad dotándoles de lugares apropiados a los comerciantes para que ellos de igual 

manera vendan productos de calidad y en un ambiente favorable. Para lograr esto todos los 

empleados deben entender su trabajo y función para encontrar la soluciones permanentes^ 

efectivas. Por eso he visto necesario poner una prepuesta sobre el arrendamiento., de 

plazas, mercados y vía pública que lo viene cobrando la señora Blanca Judith Peñaloza 

Altamirano pagando un canon de arriendo de $ 901,00 dólares más IVA mensuales, 

teniendo una recaudación anual de $ 10.812,00. Una vez realizado un estudio en las 

diferentes plazas y mercados de los puestos que utilizan los comerciantes vemos que pagan 

por puesto al rematista la cantidad de $ 0.25, 0.50 y hasta 1 dólar, esto ha ocasionado 

inconformidad en las señoras expendedoras del Mercado San Juan ya que pagan un 

arriendo alto en comparación con los precios antes mencionados; y, además abunda el 
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comercio informal con dueños que sacan sus productos en pequeñas cantidades y ocupan 

los espacios en la vía pública ocasionando un caos. Con este enfoque de la problemática 

que se viene dando durante muchos años atrás en las plazas y mercados sería necesario y lo 

más urgente posible la construcción de UN CENTRO DE ACOPIO para mayorista, con 

esto se solucionaría las ferias en la vía pública y tener una mejor organización de las plazas 

y mercados. Por esta razón la propuesta es proceder a cobrar igual un arrendamiento a todos 

los comerciantes que ocupan un espacio fijo en las plazas y mercados con una tarifa de 

$10.00 dólares mensuales. Para lo cual presento los cuadros comparativos para que se tome 

la mejor decisión por parte de ustedes y velando por los intereses de la Municipalidad. En 

el supuesto caso que nuevamente entre en remate la vía pública se haga tomando en cuenta 

los valores comparativos del cuadro y se proceda a poner una base de remate mensual por 

la cantidad de $ 2.100,00 dando una recaudación anual de $25.200.00 dólares y con valores 

a cobrar de $1.00 dólar lo puestos pequeños y $2.00 dólares los puestos grandes o al mejor 

criterio de su autoridad. Abg. Patricio Sarabia, en relación al informe presentado por el 

señor Raúl Soria, recomendaría que el informe se lo envíe a la comisión de servicios 

públicos a fin que se realice el proyecto de ordenanza de forma urgente a fin de poder 

regular desde el mes de enero las plazas y mercados, tomando en cuenta los valores que 

pagan en el mercado San Juan. Lcda. Rosario Tixe, yo acogería la recomendación. Abg. 

David Chicaiza, el proyecto de ordenanza debería ser presentado por asesoría jurídica para 

luego analizar en concejo, debido a que ellos pueden solicitar los informes a los diferentes 

técnicos que tengan conocimiento de este particular, ya que la ordenanza no nos permite de 

manera directa solicitar los informes. Abg. Patricio Sarabia, no tendríamos ningún 

inconveniente y luego se cuente con los informes técnicos respectivos. Lcda. Rosario Tixe, 

mociono: Remitir a Asesoría Jurídica el Memorando No 105-ACASP-2015, de fecha 03 de 

diciembre de 2015, suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización, con la 

finalidad que se presente un proyecto de Ordenanza para el arrendamiento de plazas, 

mercados y vía pública. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

056-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro 

fundamentándose en el Memorando No 105-ACASP-2015, de fecha 03 de diciembre de 

2015, suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización; los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Remitir a Asesoría Jurídica el Memorando No 105-ACASP-2015, de 

fecha 03 de diciembre de 2015, suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización, 

con la finalidad que se presente un proyecto de Ordenanza para el arrendamiento de plazas, 

mercados y vía pública. 

 

Se da lectura al Informe No 32-2015, de fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito por la 

Comisión de Legislación el mismo que contiene: Justificativo, Diligencias previas, Base 

legal las siguientes conclusiones: Una vez analizado el siniestro ocurrido con el señor Luis 
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Ernesto Constante Constante, esta comisión concluye así: Acogerse las recomendaciones 

primera y tercera constantes en el informe elaborado por la trabajadora social Lic. Bélgica 

López V; y, de ser viable acoger el punto dos del informe.  Abg. David Chicaiza, la 

comisión casi no siendo competencia, pero sin embargo a ellos e ha emitido el informe 

pertinente por lo que concluye que será viable apoyar en la recomendación primera y 

tercera, pero en el segundo como se indica en el informe no es procedente ayudar, en todo 

caso la trabajadora social sería la indicada a ayudar. Abg. Patricio Sarabia, yo quise darle 

un seguimiento a este caso particular ya que muchas veces nuestra gente no tiene el dinero 

para trasladarse Ambato peor para que en una oficina pública le tomen en cuenta, el 

objetivo era constatar la realidad y recopilar información y ustedes como Concejales ver si 

hay la posibilidad de viabilizar al MIDUVI y poder ayudar por lo que recomiendo remitir a 

la Unidad de Acción Social y Unidad Obras Públicas el Memorando No 0362, de fecha 27 

de octubre de 2015, suscrito por la Lcda. Bélgica López, con la finalidad que se dé 

cumplimiento a las recomendaciones constantes  en el informe presentado. Ing. Fernando 

Buenaño, mociono: Remitir a la Unidad de Acción Social y Unidad Obras Públicas el 

Memorando No 0362, de fecha 27 de octubre de 2015, suscrito por la Lcda. Bélgica López, 

con la finalidad que se dé cumplimiento a las recomendaciones constantes  en el informe 

presentado. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

056-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro 

fundamentándose en el Informe No 32-2015, de fecha 07 de diciembre de 2015, suscrito 

por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir a la Unidad 

de Acción Social y Unidad Obras Públicas el Memorando No 0362, de fecha 27 de octubre 

de 2015, suscrito por la Lcda. Bélgica López, con la finalidad que se dé cumplimiento a las 

recomendaciones constantes  en el informe presentado. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 020-2015, de fecha 03 de diciembre del 

2015 en la que se resuelve: 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No.  0 20-2015 

 

Que,   la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numera l y 2, declara que 

todas las   personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y oportunidades.(…) 

Que,   en el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador establece que 

“5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y servidores públicos, 
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administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la interpretación que más favorezcan su 

efectiva vigencia. 

Que,  el artículo 33 de la Constitución dispone que el trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El Estado garantizará a 

las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida decorosa, remuneraciones y 

retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido o aceptado. 

Que, el artículo  229 de la Constitución de la República del Ecuador establece que serán servidoras 

o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 

servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público. 

Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley definirá el 

organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo el sector público y 

regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen disciplinario, estabilidad, sistema de 

remuneración y cesación de funciones de sus servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con relación a sus 

funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, responsabilidad y experiencia. 

Que,   el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; 

Que,    el Art. 326  de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta que El derecho al 

trabajo se sustenta en los siguientes principios: numerales:  2. Los derechos laborales son 

irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. En caso de duda sobre el 

alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o contractuales en materia laboral, estas se 

aplicarán en el sentido más favorable a las personas trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor 

corresponderá igual remuneración.  

Que, el Art. 2., de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que: “El servicio público y la 

carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo profesional, técnico y personal de 

las y los servidores públicos, para lograr el permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, 

productividad del Estado y de sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y 

desarrollo de un sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: “Articulo 3.- Ámbito.- Las disposiciones de la 

presente Ley son de aplicación obligatoria en: 2. Las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y regímenes especiales; 4. Las personas jurídicas creadas por acto normativo de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales para la prestación de servicios 

públicos. Todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República y 

este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones 

Laborales en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios”; 

Que,   la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: Art. 35.- Del traslado administrativo.- Se 

entiende por traslado administrativo al movimiento, debidamente motivado, de la servidora o 

servidor público de un puesto a otro vacante, de igual clase y categoría o de distinta clase pero de 

igual remuneración, dentro de la misma entidad y que no implique cambio de domicilio.  

Que,    la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: Art. 36.- Condiciones para traslados.- Los 

traslados de un puesto a otro podrán ser acordados por la autoridad nominadora, siempre y cuando: 
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a) Ambos puestos tengan igual remuneración; y, b) La candidata o el candidato al traslado cumpla 

los requerimientos para el puesto al cual va a ser trasladado.  

Que,  Ley Orgánica del Servicio Público, señala Art. 37.- Del traspaso de puestos a otras unidades o 

instituciones.- La autoridad nominadora, previo informe técnico de la unidad de administración del 

talento humano, podrá autorizar el traspaso de puestos, con la respectiva partida presupuestaria, de 

una unidad administrativa a otra, dentro de la misma institución. Para el traspaso de puestos con su 

respectiva partida presupuestaria a otra entidad, institución, organismo o persona jurídica de las 

señaladas en el artículo 3 de esta ley, además del informe técnico de la unidad de administración del 

talento humano, se requerirá dictamen presupuestario del Ministerio de Finanzas si ello implica 

aumento de la masa salarial o gasto corriente de la entidad y la aprobación del Ministerio de 

Relaciones Laborales. Cuando se trate de traspasos de puestos cuyos presupuestos pertenecen a 

categorías presupuestarias diferentes, (entidades autónomas, descentralizadas, banca pública 

empresas se procederá a trasferir el puesto con la partida presupuestaria correspondiente, así como 

los recursos presupuestarios que financian los gastos de personal del citado puesto, en los montos y 

valores que se encuentren contemplados hasta el final del periodo fiscal en el presupuesto de la 

entidad de origen. La entidad receptora del puesto estará obligada a incluir el respectivo 

financiamiento en su presupuesto institucional a partir del periodo fiscal siguiente.  

Que,  Ley Orgánica del Servicio Público, señala Art. 38.- Del cambio administrativo.- Se entiende 

por cambio administrativo el movimiento de la servidora o servidor público de una unidad a otra 

distinta. La autoridad nominadora podrá autorizar el cambio administrativo, entre distintas unidades 

de la entidad, sin que implique modificación presupuestaria y siempre que se realice por 

necesidades institucionales, por un período máximo de diez meses en un año calendario, 

observándose que no se atente contra la estabilidad, funciones y remuneraciones de la servidora o 

servidor. Una vez cumplido el período autorizado la servidora o servidor deberá ser reintegrado a su 

puesto de trabajo original. 

Que,  Ley Orgánica del Servicio Público, señala: Art. 40.- Aceptación previa.- El traspaso, cambio 

administrativo o intercambio voluntario de puestos a un lugar distinto del domicilio civil de la 

servidora o servidor público, se podrá hacer solamente con su aceptación por escrito. De ninguna 

manera, dichos cambios, intercambio voluntario de puestos o traspasos serán considerados como 

sanción. 

Que,  Ley Orgánica del Servicio Público, señala.- Art. 50.- Organismos de aplicación.- La 

aplicación de la presente Ley, en lo relativo a la administración del talento humano y 

remuneraciones, estará a cargo de los siguientes organismos: a) Ministerio de Relaciones Laborales; 

y b) Unidades de Administración del Talento Humano de cada entidad, institución, organismo o 

persona jurídica de las establecidas en el artículo 3 de la presente Ley. 

Que,    Ley Orgánica del Servicio Público, señala .- Art. 52.- De las atribuciones y 

responsabilidades de las Unidades de Administración del Talento Humano.- Las Unidades de 

Administración del Talento Humano, ejercerán las siguientes atribuciones y responsabilidades: a) 

Cumplir y hacer cumplir la presente ley, su reglamento general y las resoluciones del Ministerio de 

Relaciones Laborales, en el ámbito de su competencia; b) Elaborar los proyectos de estatuto, 

normativa interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano; c) Elaborar el reglamento 

interno de administración del talento humano, con sujeción a las normas técnicas del Ministerio de 

Relaciones Laborales; d) Elaborar y aplicar los manuales de descripción, valoración y clasificación 

de puestos institucionales, con enfoque en la gestión competencias laborales; e) Administrar el 
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Sistema Integrado de Desarrollo Institucional, Talento Humano y Remuneraciones; f) Realizar bajo 

su responsabilidad los procesos de movimientos de personal y aplicar el régimen disciplinario, con 

sujeción a esta ley, su reglamento general, normas conexas y resoluciones emitidas por el Ministerio 

de Relaciones Laborales; g) Mantener actualizado y aplicar obligatoriamente el Sistema Informático 

Integrado del Talento Humano y Remuneraciones elaborado por el Ministerio de Relaciones 

Laborales; h) Estructurar la planificación anual del talento humano institucional, sobre la base de 

las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales en el ámbito de su 

competencia; i) Aplicar las normas técnicas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, 

sobre selección de personal, capacitación y desarrollo profesional con sustento en el Estatuto, 

Manual de Procesos de Descripción, Valoración y Clasificación de Puestos Genérico e 

Institucional; j) Realizar la evaluación del desempeño una vez al año, considerando la naturaleza 

institucional y el servicio que prestan las servidoras y servidores a los usuarios externos e internos; 

k) Asesorar y prevenir sobre la correcta aplicación de esta Ley, su Reglamento General y las 

normas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales a las servidoras y servidores públicos de 

la institución; l) Cumplir las funciones que esta ley dispone y aquellas que le fueren delegadas por 

el Ministerio de Relaciones Laborales; m) Poner en conocimiento del Ministerio de Relaciones 

Laborales, los casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y normas conexas, por parte de 

las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el caso de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, sus entidades y regímenes descentralizados, las respectivas Unidades de 

Administración del Talento Humano, reportarán el incumplimiento a la Contraloría General del 

Estado; n) Participar en equipos de trabajo para la preparación de planes, programas y proyectos 

institucionales como responsable del desarrollo institucional, talento humano y remuneraciones; ñ) 

Aplicar el subsistema de selección de personal para los concursos de méritos y oposición, de 

conformidad con la norma que expida el Ministerio de Relaciones Laborales; o) Receptar las quejas 

y denuncias realizadas por la ciudadanía en contra de servidores públicos, elevar un informe a la 

autoridad nominadora y realizar el seguimiento oportuno; p) Coordinar anualmente la capacitación 

de las y los servidores con la Red de Formación y Capacitación Continuas del Servicio Público; y, 

q) Las demás establecidas en la ley, su reglamento y el ordenamiento jurídico vigente 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Título V, De la Administración Técnica del 

Talento Humano; Capítulo 1, Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Sector 

Público, determina lo siguiente: “Artículo 53.- Del Sistema Integrado de Desarrollo del Talento 

Humano.- Es el conjunto de políticas, normas, métodos y procedimientos orientados a validad e 

impulsar las habilidades, conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con el 

fin de desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, igualdad y la no 

discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Título V, De la Administración Técnica del 

Talento Humano; Capítulo 1, Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano del Sector 

Público, determina lo siguiente: “Artículo 54.- De su Estructura.- El sistema integrado del 

desarrollo del talento humano del servicio público está conformado por los subsistemas de 

planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; 

formación; capacitación, desarrollo profesional y evaluación del desempeño”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, determina, según el Articulo 57.- De la creación de 

puestos, “…Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los gobiernos autónomos 
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descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas politécnicas 

públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas”. 

Que, el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público ordena, que los puestos serán remunerados 

sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración de las servidoras y 

servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorar la 

profesionalización, capacidad y experiencia, observando el principio de que a trabajo de igual valor 

corresponde igual remuneración; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, determina en su  Art. 111.- Creación de cargo o 

aumento de remuneración.- En caso de creación de un nuevo cargo o de aumento de la 

remuneración de uno ya existente, tal creación y aumento se someterán a las normas presupuestarias 

vigentes sobre la materia. 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su disposición Vigésima Tercera, establece: Las 

normas y políticas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, se sujetarán a la estricta 

aplicación de la Constitución, los tratados y convenios internacionales ratificados por el Ecuador y 

las Leyes que establecen derechos para las y los servidores públicos. Toda estipulación que 

contradiga ésta disposición será considerada inexistente, y en caso de duda se aplicará lo más 

favorable al servidor público. 

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 60.- De la 

supresión de puestos.- El proceso de supresión de puestos procederá de acuerdo a razones técnicas, 

funcionales y económicas de los organismos y dependencias estatales. Se realizará con la 

intervención de los Ministerios de Relaciones Laborales, de Finanzas; y, la institución o entidad 

objeto de la supresión de puestos, para las entidades del Gobierno Central. este proceso se llevará a 

cabo bajo los principios de racionalización, priorización, optimización y funcionalidad, 

respondiendo a instancias de diagnóstico y evaluación. Los dictámenes de los ministerios no rigen 

para los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, 

universidades y escuelas politécnicas públicas; y, las sometidasal ámbito de la Ley Orgánica de 

Empresas Públicas. En caso de puestos vacantes que deben ser suprimidos por las razones señaladas 

podrá prescindirse del dictamen del Ministerio de Finanzas. 

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 68.- Del traslado 

administrativo.- Traslado administrativo es el movimiento administrativo de una o un servidor 

público de un puesto a otro puesto que se encuentre vacante dentro de la misma institución, que no 

implique cambio de domicilio, en los términos señalados en el artículo 35 de la LOSEP, y que reúna 

las condiciones determinadas en el artículo 36 de la indicada ley, previo informe favorable de la 

UATH. Para el traslado administrativo no se requiere de la aceptación previa de la o el servidor. El 

traslado procederá siempre y cuando se cumplan las siguientes condiciones: a) La existencia de un 

puesto vacante en la unidad, área o proceso a la que se va a trasladar; b) Que ambos puestos tengan 

igual remuneración; c) Que la o el servidor a trasladarse cumpla con los requisitos establecidos en el 

puesto vacante; y, d) Que el traslado no implique menoscabo de sus derechos. En ningún caso se 

podrá trasladar a una o un servidor a otra unidad en la cual no exista la correspondiente partida 

presupuestaria. En el caso de traslado a un lugar distinto al del domicilio habitual del titular del 

puesto, se requerirá aceptación por escrito de la o el servidor.  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 69.- Del traspaso 

de puesto.- La autoridad nominadora podrá disponer el traspaso de un puesto con la respectiva 

partida presupuestaria a otra unidad administrativa dentro de la misma institución o a otra 
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institución del Estado, para lo cual se contemplará lo siguiente: 1.- Traspaso a otra unidad 

administrativa dentro de la misma institución.- Se observarán cualquiera de los siguientes criterios: 

a) Reorganización interna de la institución, entidad, organismo, dependencia o unidad 

administrativa, derivadas de los procesos de reforma institucional y/o mejoramiento de la eficiencia 

institucional; b) Por la asignación de nuevas atribuciones, responsabilidades y competencias 

derivadas de la misión institucional; c) Implementación de estructuras institucionales o posicionales 

o aumento de productos institucionales; d) Reforma total o parcial a la estructura institucional o 

posicional de la institución; e) Desconcentración de funciones y delegación de competencias 

legalmente establecidas; f) Simplificación de trámites y procedimientos internos; g) Para evitar la 

duplicación de funciones, atribuciones y responsabilidades; h) Racionalización y optimización del 

talento humano por necesidad institucional, derivadas de las auditorias administrativas efectuadas 

por la UATH; e, i) Otros criterios que estarán determinados expresamente en los reglamentos 

internos del talento humano de cada institución. 2.- Traspaso de un puesto a otra institución. a) La 

asignación de nuevas atribuciones, responsabilidades y competencias determinadas en cuerpos 

jurídicos, fruto de procesos de ordenamiento de la Reforma Democrática del Estado; b) 

Descentralización de competencias y atribuciones desde y hacia el Gobierno Central a los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados y Regímenes Especiales; y, c) Por procesos de 

racionalización y optimización del talento humano que conlleven procesos de movimiento de 

personal o supresiones de partidas, a fin de que la preparación técnica y profesional sea aportada en 

otras instituciones, entidades, organismos personas jurídicas del sector público. Los traspasos de 

puestos a otras unidades o instituciones se podrán realizar por necesidades institucionales, y su 

consecuencia será la modificación en el distributivo de remuneraciones. Se prohíbe el traspaso de 

puestos de las o los servidores que se encuentren en goce de comisiones con o sin remuneración. 

Los traspasos de puestos a otras unidades de la misma institución se efectuarán con el informe 

técnico de las UATH y con la respectiva reforma al Distributivo de Remuneraciones Mensuales 

Unificadas Institucional. En el caso de los traspasos de puestos a otras instituciones dentro de la 

administración pública central e institucional deberá contarse a más del informe de la UATH, con 

los dictámenes de los Ministerios de Relaciones Laborales y de Finanzas en los casos previstos en el 

artículo 37 de la LOSEP y con las correspondientes reformas a los presupuestos y distributivos de 

remuneraciones mensuales unificadas de las instituciones involucradas en el proceso. En el caso de 

traspaso a un lugar distinto al del domicilio habitual del titular del puesto, se requerirá aceptación 

por escrito de la o el servidor.  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.-Art. 71.- Cambio 

administrativo.- El cambio administrativo consiste en el movimiento administrativo de la o el 

servidor de una unidad a otra distinta a la de su nombramiento. El cambio administrativo será por 

un período máximo de diez meses en un año calendario, previo informe favorable de la UATH y no 

implicará la modificación de la partida presupuestaria del servidor en el distributivo de 

remuneraciones, debiendo la o el servidor reintegrarse inmediatamente a su puesto una vez 

concluidos los diez meses. El cambio administrativo se efectuará únicamente en cualquiera de los 

siguientes casos: a) Atender las necesidades derivadas de los procesos de reforma institucional y/o 

mejoramiento de la eficiencia institucional, para la conformación de equipos de trabajo, el diseño e 

implementación del sistema integrado de administración del talento humano del servicio público y 

procesos de certificación de calidad del servicio; b) Integrar equipos de proyectos institucionales o 

interinstitucionales o constituirse en contraparte institucional en actividades o proyectos específicos; 
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c) Desarrollar programas de capacitación conforme a las necesidades institucionales y en 

observancia de las normas técnicas generales emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales; d) 

La asignación de nuevas atribuciones, responsabilidades, competencias y productos, establecidas en 

la estructura institucional y posicional y en el manual de descripción, valoración y clasificación de 

puestos institucional; y, e) Para efectos de aprendizaje y desarrollo en la carrera.  

De requerirse por necesidad institucional podrá nuevamente volver a la misma unidad o a otra 

unidad diferente dentro de la misma institución después de concluido el cambio administrativo, 

tomando en consideración que en total una servidora o servidor público, no podrá sobrepasar los 

diez meses con cambio administrativo dentro de un mismo año calendario. En el caso de que el 

cambio administrativo se efectúe por un período menor a los 10 meses dentro de un año calendario 

en una unidad, y de requerirse dentro de la misma unidad nuevamente a la misma servidora o 

servidor, el nuevo cambio administrativo se otorgará por el período que restare del año calendario y 

que no sobrepasará los 10 meses. Mediante el cambio administrativo no se asignarán a la o el 

servidor funciones, actividades y responsabilidades para las cuales no tenga los requisitos 

establecidos en el puesto, ni se afectarán sus derechos. 

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 139.- Subsistema 

de planificación del talento humano.- El subsistema de planificación de talento humano permite 

determinar el número de puestos de cada grupo ocupacional que requieren los procesos de las 

instituciones del sector público, en función de la situación histórica, actual y futura; del crecimiento 

de la masa salarial compatible con el crecimiento económico y la sostenibilidad fiscal; de normas y 

estándares técnicos que expida el Ministerio de Relaciones Laborales; y, de la planificación y 

estructura institucional y posicional. 

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 141.- De la 

planificación institucional del talento humano.- Sobre la base de las políticas, normas e 

instrumentos del Ministerio de Relaciones Laborales, las UATH, de conformidad con el plan 

estratégico institucional, portafolio de productos, servicios, procesos, y procedimientos diseñarán 

los lineamientos en que se fundamentarán las diferentes unidades o procesos administrativos, para 

la elaboración de la planificación del talento humano necesario en cada una de ellas. Posteriormente 

las UATH deberán remitir la información en el término señalado en el segundo inciso del artículo 

56 de la LOSEP, para la aprobación del Ministerio de Relaciones Laborales.  

La planificación del talento humano se constituirá en un referente para los procesos de creación de 

puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios profesionales, los 

convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y demás 

movimientos de personal, y se registrarán en el sistema de información que el Ministerio de 

Relaciones Laborales determine. En cumplimiento de lo determinado en el tercer y cuarto inciso del 

artículo 56 de la LOSEP esta disposición no será aplicable para los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas y Policía Nacional, Universidades y Escuelas Politécnicas Públicas, aquellas sujetas al 

ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus 

entidades y regímenes especiales; sin embargo, las UATH de estas instituciones registrarán la 

creación de puestos, la contratación de servicios ocasionales, contratos civiles de servicios 

profesionales, los convenios o contratos de pasantías o prácticas laborales, la supresión de puestos y 

demás movimientos de personal en el sistema de información que el Ministerio de Relaciones 

Laborales determine y en el Sistema Presupuestario de Remuneraciones y Nómina E-Sipren en los 

casos que corresponda. 
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Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.-Art. 142.- Efectos de 

la planificación del talento humano.- Las UATH, sobre la base de la planificación a que se refiere el 

artículo 141 de este Reglamento General pondrán en consideración de la autoridad nominadora 

anualmente, las recomendaciones sobre traslados, traspasos, cambios administrativos, intercambio 

voluntario de puestos, creación y/o supresión de puestos, contratos de servicios ocasionales, 

contratos civiles de servicios profesionales, convenios o contratos de pasantías o prácticas, que la 

institución deba ejecutar para optimizar recursos y orientarse a la consecución de sus metas, 

objetivos y planificación estratégica. 

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.-Art. 150.- De las 

estructuras institucionales y posicionales.- La UATH, en base de la planificación del talento 

humano aprobada por la autoridad nominadora, por razones técnicas, funcionales y de 

fortalecimiento institucional, previo informe técnico correspondiente, procederá a la 

reestructuración de estructuras institucionales y posicionales, a efecto de evitar la duplicidad de 

funciones y potenciar el talento humano y organizacional de la institución, de conformidad con la 

normativa técnica que expida el Ministerio de Relaciones Laborales.  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.-Art. 151.- De la 

creación de unidades, áreas y puestos en función de las estructuras institucionales y posicionales.- 

La autoridad nominadora sobre la base de las políticas, normas e instrumentos emitidos por el 

Ministerio de Relaciones Laborales en el área de su competencia; la planificación estratégica 

institucional; y, el plan operativo anual de talento humano, por razones técnicas, funcionales, de 

fortalecimiento institucional o en función del análisis histórico del talento humano, podrá disponer, 

previo informe técnico favorable de las UATH y del Ministerio de Finanzas, de ser necesario, la 

creación de unidades, áreas y puestos, que sean indispensables para la consecución de las metas y 

objetivos trazados, en la administración pública. Se exceptúan del procedimiento establecido en el 

presente artículo a los gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.-Art. 152.- 

Disponibilidad presupuestaria.- Las UATH sobre la base del plan estratégico de necesidades de 

talento humano adoptados por la autoridad nominadora, solicitarán a través de la autoridad 

nominadora, la creación de puestos, unidades y áreas, siempre y cuando exista disponibilidad 

presupuestaria y no se exceda de la masa salarial aprobada, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 56 y 57 de la LOSEP.  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 153.- De la 

creación de puestos.- El Ministerio de Relaciones Laborales, conforme a lo señalado en el artículo 

57 de la LOSEP, regulará y aprobará la creación de los puestos que sean necesarios para la 

consecución de las metas y objetivos de cada unidad, área o procesos, de conformidad con la 

planificación estratégica institucional, el plan operativo anual de talento humano y la administración 

de procesos, en función de lo dispuesto en este Reglamento General y de las necesidades de los 

procesos internos de cada institución, planes estratégicos y operacionales y sus disponibilidades 

presupuestarias; y, el dictamen previo favorable del Ministerio de Finanzas, de ser el caso. Se 

exceptúan de los informes de creación de puestos, establecido en el inciso anterior los gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las universidades y escuelas 

politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de la Ley Orgánica de Empresas Públicas.  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 154.- De la 

creación no programada.- Se prohíbe la creación de puestos, unidades o áreas no programados en la 
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planificación estratégica institucional, ni en el plan operativo anual. En el caso de requerirse la 

creación de nuevas unidades, áreas o procesos, el personal se vinculará mediante contratos de 

servicios ocasionales durante ese ejercicio fiscal, para lo cual deberá contarse con la certificación 

presupuestaria de recursos otorgada por la entidad contratante de conformidad con las normas 

presupuestarias correspondientes. Las UATH, previo informe favorable del Ministerio de Finanzas, 

de ser el caso, procederán a la inclusión de los puestos o unidades en la planificación estratégica 

institucional y en el plan operativo anual, para que a partir del siguiente ejercicio fiscal, esos 

puestos sean creados y ocupados mediante nombramiento, previo el cumplimiento de los requisitos 

que la LOSEP y este Reglamento General determinan, y previa la calificación de imprescindible 

necesidad del Ministerio de Relaciones Laborales.  

Que, el Reglamento General a Ley Orgánica de Servicio Público, establece.- Art. 155.- De la 

supresión o fusión de unidades, áreas y puestos.- La autoridad nominadora, sobre la base de las 

políticas, normas e instrumentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales, dentro del 

ámbito de sus competencias, la planificación estratégica institucional y el plan operativo del talento 

humano y la administración de procesos, podrá disponer por razones técnicas, funcionales y/o 

económicas, la reestructuración, la supresión o fusión de unidades, áreas o puestos de la institución, 

previo informe técnico favorable de la UATH, de lo cual, se informará al Ministerio de Finanzas 

para efectos de registro de los efectos generados en la masa salarial y siempre y cuando se ajusten a 

las siguientes causas: a) Racionalización de las instituciones, que implique supresión, fusión o 

reorganización de ellas; b) Reestructuración de la estructura institucional y posicional de la entidad 

debido a redefinición de su misión, finalidad u objetivos, descentralización, desconcentración, 

concesión, duplicación de funciones, de unidades administrativas internas o simplificación de 

trámites, procedimientos o procesos; todo lo cual responderá a la planificación institucional; y, c) 

Racionalización y optimización del talento humano a causa de superposición, duplicación o 

eliminación de actividades. 

Que, el literal a) del Art. 2., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización señala que son objetivos de este código: “La autonomía política, administrativa y 

financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la unidad del Estado 

Ecuatoriano”; 

Que, el Artículo 5., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “La autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 

autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución comprende el 

derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse mediante normas y 

órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones territoriales, bajo su 

responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta 

autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el 

carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. La autonomía 

administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de gestión de sus 

talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus 

atribuciones, en forma directa o delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley”; 

Que, según lo dispuesto en el Artículo 6 del COOTAD, Garantía de autonomía.- Ninguna 

función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y 

financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la 

Constitución y las leyes de la República. 
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Que, el Art. 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales son personas jurídicas de 

derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera…”;  

Que, el Art. 53., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 

integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización: y, Ejecutiva, 

previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.”; 

Que, el Art. 57., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

señala las atribuciones del Concejo Municipal: a).- El ejercicio de la facultad normativa en las 

materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición 

de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; f).- Conocer la estructura orgánico funcional del 

gobierno autónomo descentralizado municipal; 

Que, conforme al Artículo 60, literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización es atribución del alcalde Resolver administrativamente todos los 

asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo conocimiento del concejo, la estructura 

orgánica funcional del gobierno autónomo descentralizado municipal.(…) 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su Art. 

338 indica que la Estructura Administrativa de cada gobierno regional, provincial, metropolitano y 

municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el cumplimiento de sus fines y el 

ejercicio de sus competencias y funcionará de manera desconcentrada. La estructura administrativa 

será la mínima indispensable para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de 

cada nivel de gobierno; 

Que, el Art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

establece que los servidores públicos de cada gobierno autónomo descentralizado se regirán por el 

marco general que establezca la ley que regule el servicio público y su propia normativa.  

Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

indica que la administración del talento humano de los gobiernos autónomos descentralizados será 

autónoma y se regulará por las disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas en la ley 

y en las respectivas ordenanzas. 

Que, el Art. 367 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

COOTAD señala: “De la extinción o reforma.- Los actos administrativos se extinguen o reforman 

en sede administrativa de oficio o a petición del administrado. (…..). Los actos administrativos 

podrán extinguirse o reformarse en sede administrativa por razones de legitimidad o de 

oportunidad”; 

Que, el artículo 382.- Principios.- Los procedimientos administrativos que se ejecuten en los 

gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, 

cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, 

informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima. 

Que,  en base al Informe Técnico 006-UTH-GADMSP-2015 PLANIFICACIÓN TALENTO 

HUMANO  Y REFORMA AL DISTRIBUTIVO 2016 PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE LA 

L.O.S.E.P. presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su calidad de COORDINADORA 

TÉCNICA UTH (e)  quien realiza el  análisis técnico en relación a: CAMBIOS DE 

DENOMINACIÓN DE PUESTO, CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE PUESTO, CREACIÓN DE 
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UNIDADES, TRASPASOS DE PUESTOS, CAMBIOS DE MODALIDAD DE VINCULACIÓN 

DE PERSONAL,  fundamentándose en la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP.  

Amparado en los Principios Constitucionales: In dubio Pro Operario, Principio de Favorabilidad, 

Principio de Igualdad, Principio de Legalidad consagrados en la Constitución de la República del 

Ecuador y en uso de las atribuciones contempladas en el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

                                RESUELVO: 

Art. 1.- Acoger el Informe Técnico 006 - UTH-GADMSP-2015, en relación al numeral 2 referente 

al Análisis Técnico  presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su calidad de COORDINADORA 

TÉCNICA UTH (e), a través de memorando N° 394 UTH de fecha 19/11/2015,  documento que 

contiene el  análisis técnico en relación a: CAMBIOS DE DENOMINACIÓN DE PUESTO, 

CREACIÓN Y SUPRESIÓN DE PUESTO, CREACIÓN DE UNIDADES, TRASPASOS DE 

PUESTOS, CAMBIOS DE MODALIDAD DE VINCULACIÓN DE PERSONAL. 

 

Art. 2.- Disponer a la Dirección Administrativa y de Desarrollo Institucional, en coordinación con 

Unidad del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, apliquen las presentes modificaciones al Reglamento de Gestión Organizacional por 

Procesos, Manual de Levantamiento de Información, Descripción, Clasificación,  Valoración y 

Perfil de puestos aprobada mediante Resolución Administrativa 007-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 

de Diciembre 2014. 

Art. 3.- Disponer a la Dirección Financiera en coordinación con la Unidad de Talento Humano se apliquen 

las presentes modificaciones al Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas de las servidoras y 

servidores públicos que integran la estructura orgánica de del GADMSP para el año 2016. 

Art. 4.-Disponer a la Unidad de Talento Humano elabore y emita las Acciones de Personal, mismas 

que regirán a partir del 01 de enero 2016  a favor de los servidores que constan en el respectivo 

informe y cumplan con los requisitos legales pertinentes. 

Art. 5.- Disponer a la Dirección Financiera que una vez elaboradas las acciones de personal, 

proceda al pago respectivo de conformidad al presupuesto aprobado para el año 2016. 

Art. 6.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la municipalidad se ponga en conocimiento  

la presente resolución al  Concejo Cantonal y  Directores Departamentales. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado  y firmado en el Cantón de Santiago de Píllaro a los tres días del  mes de diciembre  del año 

dos mil quince. 

 

Patricio Sarabia Rodríguez 

     ALCALDE G.A.D. MUNICIPAL 

     DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

 

Abg. David Chicaiza, mociono: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 020-2015, 

de fecha 03 de diciembre del 2015 referente al análisis técnico  sobre los cambios de 

denominación de puesto, creación y supresión de puesto, creación de unidades, traspasos de 

puestos, cambios de modalidad de vinculación de personal. Ing. Fernando Buenaño, apoya 

la moción. 
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El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro fundamentándose en 

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

Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la Resolución Administrativa 

No 020-2015, de fecha 03 de diciembre del 2015 referente al análisis técnico  sobre los 

cambios de denominación de puesto, creación y supresión de puesto, creación de unidades, 

traspasos de puestos, cambios de modalidad de vinculación de personal. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 020-2015, de fecha 03 de diciembre del 

2015 en la que se resuelve: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No.  0 21-2015 

 

Que,   la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numera l y 2, declara 

que todas las   personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.(…) 

Que,   en el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Que,  el artículo 33 de la Constitución dispone que el trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. El 

Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una vida 

decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo saludable y 

libremente escogido o aceptado. 

Que,   el artículo  229 de la Constitución de la República del Ecuador establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a cualquier 

título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público. (…) 

Que,  el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: “Articulo 3.- Ámbito.- Las 

disposiciones de la presente Ley son de aplicación obligatoria en: 2. Las entidades que 

integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; 4. Las personas 

jurídicas creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y 

regímenes especiales para la prestación de servicios públicos. Todos los organismos 
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previstos en el artículo 225 de la Constitución de la República y este artículo se sujetarán 

obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo atinente a 

remuneraciones e ingresos complementarios”; 

Que,   la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: Art. 4.- Servidoras y servidores 

públicos.- Serán servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma 

o a cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro 

del sector público. Las trabajadoras y trabajadores del sector público estarán sujetos al 

Código del Trabajo. 

Que, el literal a) del Art. 2., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y descentralización señala que son objetivos de este código: “La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la 

unidad del Estado Ecuatoriano”; 

Que, el Artículo 5., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “La autonomía política, administrativa y financiera de los 

gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la Constitución 

comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de gobierno para regirse 

mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus respectivas circunscripciones 

territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro nivel de gobierno y en 

beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá de manera responsable y solidaria. 

En ningún caso pondrá en riesgo el carácter unitario del Estado y no permitirá la secesión 

del territorio nacional. La autonomía administrativa consiste en el pleno ejercicio de la 

facultad de organización y de gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el 

ejercicio de sus competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o 

delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley”; 

Que, según lo dispuesto en el Artículo 6 del COOTAD, Garantía de autonomía.- Ninguna 

función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 

administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo 

prescrito por la Constitución y las leyes de la República. 

Que, el Art. 53., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son 

personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 

Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización: 

y, Ejecutiva, previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que 

le corresponden.”; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

su Art. 338 indica que la Estructura Administrativa de cada gobierno regional, provincial, 

metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera para el 

cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de manera 

desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable para la gestión 

eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de gobierno; 
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Que, el Art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que los servidores públicos de cada gobierno autónomo 

descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio 

público y su propia normativa.  

Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, indica que la administración del talento humano de los gobiernos 

autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que para el 

efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas. 

Que, el artículo 382.- Principios.- Los procedimientos administrativos que se ejecuten en 

los gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, 

cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, 

informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima. 

Que, el Artículo 192 del Código de Trabajo, indica: Efectos del cambio de ocupación.- Si 

por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no 

implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador 

dentro de los sesenta días siguientes a la orden del empleador. Los obreros que presten 

servicios en los cuerpos de bomberos de la República, están obligados a laborar en 

cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas. 

Que, el Artículo 192 del Código de Trabajo, indica: Efectos del cambio de ocupación.- Si 

por orden del empleador un trabajador fuere cambiado de ocupación actual sin su 

consentimiento, se tendrá esta orden como despido intempestivo, aun cuando el cambio no 

implique mengua de remuneración o categoría, siempre que lo reclamare el trabajador 

dentro de los sesenta días siguientes a la orden del empleador. Los obreros que presten 

servicios en los cuerpos de bomberos de la República, están obligados a laborar en 

cualquiera de sus dependencias, de acuerdo con sus profesiones específicas. 

Que, el Artículo 636 del Código de Trabajo.- Prescripciones especiales.- Prescriben en un 

mes estas acciones: a) La de los trabajadores para volver a ocupar el puesto que hayan 

dejado provisionalmente por causas legales; (…) 

Que, el Artículo. 13 del Acuerdo Ministerial N° MDT-2015-0054 establece que “ en caso 

de que se presenten personas cuyas actividades no correspondan a las denominaciones del 

puesto, la institución del Estado a la que pertenezcan, deberá analizar cada caso, a fin de 

definir correctamente las actividades o cambiar la denominación del puesto si fuera 

pertinente. 

Que, en base al Informe Técnico 005-UTH-GADMSP-2015 PLANIFICACIÓN 

TALENTO HUMANO 2016 PERSONAL BAJO EL RÉGIMEN DE CÓDIGO DE 

TRABAJO presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su calidad de COORDINADORA 

TÉCNICA UTH (e)  quien realiza el  análisis técnico en relación a: CAMBIOS DE 

DENOMINACIÓN DE PUESTO, CREACIÓN DE PUESTOS. 
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Amparado en los Principios Constitucionales: Principio de Eficiencia, Principio de 

Eficacia, consagrados en la Constitución de la República del Ecuador y en uso de las 

atribuciones contempladas en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 

y Descentralización. 

                                RESUELVO: 

Art. 1.- Acoger el Informe Técnico 005 - UTH-GADMSP-2015, en relación al numeral 2 

referente al Análisis Técnico  presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su calidad de 

COORDINADORA TÉCNICA UTH (e), a través de memorando N° 399 UTH de fecha 

26/11/2015,  documento que contiene el  análisis técnico en relación a: CAMBIOS DE 

DENOMINACIÓN DE PUESTO, CREACIÓN DE PUESTOS. 

 

Art. 2.- Disponer a la Dirección Administrativa y de Desarrollo Institucional, en 

coordinación con Unidad del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro,   se apliquen los cambios de denominación y su 

ubicación en las respectivas unidades, mismas que se consideran en el Distributivo de 

Salarios  Mensuales Unificados de los Trabajadores y trabajadoras para el ejercicio fiscal 

2016.  

 

Art. 4.-Disponer a la Unidad de Talento Humano elabore y emita las Acciones de Personal, 

que correspondan considerando los cambios de denominación de puestos y ubicación en las 

respectivas unidades conforme consta en el  Informe Técnico 005 - UTH-GADMSP-2015. 

 

Art. 5.- Indicar que la presente Resolución no tiene incidencia económica alguna para el 

GADM. de Santiago de Píllaro. 

 

Art. 6.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la municipalidad se ponga en 

conocimiento  la presente resolución al  Concejo Cantonal y  Directores Departamentales. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado  y firmado en el Cantón de Santiago de Píllaro a los tres días del  mes de diciembre  

del año dos mil quince. 

 

Patricio Sarabia Rodríguez 

   ALCALDE G.A.D. MUNICIPAL 

    DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

 

Abg. David Chicaiza, mociono: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 021-2015, 

de fecha 03 de diciembre del 2015 referente al análisis técnico presentado por la Ing. 

Verónica Escobar en relación a los cambios de denominación de puesto, creación de 

puestos. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 
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El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro fundamentándose en 

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

Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la Resolución Administrativa 

No 021-2015, de fecha 03 de diciembre del 2015 referente al análisis técnico presentado 

por la Ing. Verónica Escobar en relación a los cambios de denominación de puesto, 

creación de puestos. 

 

CUARTO.- Reconsideración de la Resolución No 53-04 adoptada en sesión ordinaria del 

día lunes 07 de diciembre de 2015. Lcda. Rosario Tixe, en vista que hemos tenido 

conocimiento que la obra de alcantarillado del sector Andahualo Alto San Isidro y 

Andahualo Paccha se encuentra ya en etapa de recepción provisional mociono: Dejar sin 

efecto la Resolución No 53-04 adoptada en sesión ordinaria del día lunes 07 de diciembre 

de 2015 y que el pago sea de contado conforme la moción presentada enla sesión anterior 

por el Abg. David Chicaiza. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

056-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro 

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

Autonomía y Descentralización; Art. 23 del Reglamento de Funcionamiento de 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: Dejar sin efecto la Resolución No 53-04 adoptada en sesión 

ordinaria del día lunes 07 de diciembre de 2015, referente a la autorización de pago en tres cuotas 

de las acometidas de alcantarillado de Andahualo Alto San Isidro y Andahualo Paccha; y, que el 

pago sea de contado conforme a la moción presentada en la sesión anterior por el Abg. David 

Chicaiza. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H30’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 057 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 23 DE DICIEMBRE 

DE 2015. 

 

Siendo las quince horas veinte minutos del día de hoy miércoles 23 de diciembre 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; Sra. Elvia 

Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director 

Financiero; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Ing. Edgar López Director de 

Obras Públicas; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 

1.- Análisis en primera de la séptima reforma presupuestaria de ingresos y gastos año 2015. 

2.- Análisis del proyecto de Diablada Pillareña año 2016. Puesto en consideración el mismo 

es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en primera de la séptima reforma presupuestaria de ingresos y gastos 

año 2015. Se da lectura al Memorando No 345-DF, de fecha 18 de diciembre 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 

información financiera”, me permito poner a su consideración la séptima 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. 76, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 

los Traspasos de Créditos, en aplicación del Artículo 256 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por lo expuesto, 

mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del I. Concejo Municipal, la aprobación de la 

sexta reforma; y, para lo cual me permito adjuntar al presente. Se da lectura al oficio No 

0011-2015CPP, de fecha 21 de diciembre de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño 

Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que pone en conocimiento 

el informe correspondiente a la séptima reforma presupuestaria; el informe contiene: 

Antecedentes; Base Legal; Análisis; las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 

CONCLUSIONES: Luego del análisis realizado, la Comisión de Planificación y 

Presupuesto concluye sobre la Séptima Reforma al presupuesto que las necesidades que se 

tratan de satisfacer se encuentran plenamente justificadas, siendo urgente por cuanto se 
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tratan de necesidades surgidas del proceso operativo institucional. 

RECOMENDACIONES: Luego del análisis realizado en el pleno del Concejo se apruebe 

en primera la séptima reforma de ingresos y gastos año 2015. Abg. David Chicaiza, una vez 

analizada la documentación y por haber tenido una reunión previa tenemos una observación 

en cuanto al vehículo que se pretende reparar, pienso que no sería procedente que se 

considere un rubro de diez mil quinientos dólares para reparar, más bien se debería sacar a 

un proceso de remate y con ese dinero adquirir una nueva camioneta, tomando en 

consideración que es un vehículo del año 2006 y con anterioridad ya ha sido reparado en tal 

virtud yo mociono: Aprobar en primera la Séptima Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Egresos año 2015 con las siguientes observaciones: Que no se incremente la partida 

7.3.4.1.1.3.08.13 de repuestos y accesorios por el valor de $10.500.00 y que este rubro se 

haga constar para la compra de un vehículo; y, que se incremente en la partida del Mes de 

la Cultura el valor de $4.000.00. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

057-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 345-DF, de fecha 18 de 

diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano; el Informe No 010CPP, de fecha 

21 de diciembre de 2015; los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aprobar en primera la Séptima Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015 

con las siguientes observaciones: 

 

- Que no se incremente la partida 7.3.4.1.1.3.08.13 de repuestos y accesorios por el 

valor de $10.500.00 y que este rubro se haga constar para la compra de un vehículo. 

- Que se incremente en la partida del Mes de la Cultura el valor de $4.000.00. 

 
SEGUNDO.- Análisis del proyecto de Diablada Pillareña año 2016. Abg. David Chicaiza, en este 

sentido también se ha analizado la documentación, existe un rubro que se pretende aprobar dando 

un valor de veinte y cuatro mil trescientos dólares en razón que se ha aumentado las partidas, en el 

año pasado eran doce partidas y en la actualidad hay quince partidas por lo que el rubro se infla, hay 

que tomar en cuenta que las nuevas partidas se están fraccionando es decir nacen de las partidas ya 

existentes por lo que no se debería aceptar, ya que en el año venidero vamos a tener unas treinta 

partidas y que la municipalidad tendrá que cubrir, por lo que mi criterio es que se debe ayudar pero 

a las partidas que ya se inscribieron y son de conocimiento de esta autoridad, por lo que no estoy de 

acuerdo que se apoye a las nuevas partidas. Abg. Patricio Sarabia, hay un pequeño punto de 

reflexión, una fiesta cultural no puede estar limitada que hay cien personas y de ahí no puede crecer, 

siempre la tradición tiene que seguir creciendo y trascendiendo fronteras, caso contrario no 

deberíamos hacer el mes de la cultura, tampoco deberíamos promocionar en los hermanos cantones 

y en los canales de televisión, se perdería el sentido, ahora es cierto que si una partida organizan 

diez personas y una se desunió y formó otra partida yo le veo con buenos ojos porque ellos tienen 

que buscar y reunir gente, no olvidemos que en años anteriores las partidas eran limitadas, ahora es 
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emotivo ver cómo ha ido creciendo y la cantidad de gente que participa bailando, con mucha más 

razón al ver la cantidad de gente turista que viene, no podemos limitar el apoyo. Ing. Fernando 

Buenaño, ya somos dos personas que no nos gusta los diablos pero eso no quiere decir que dejemos 

de aportar, la expectativa está creada, la reactivación económica de mucha gente es loable en estas 

festividades por lo tanto yo me mantendría en lo que consta en el proyecto. Lcda. Rosario Tixe, yo 

comparto la idea del compañero David porque no es justo que gente resentida con la municipalidad, 

habiendo sido funcionarios que nunca hicieron nada en su momento y hoy están agenciosos 

fraccionando a los grupos ya organizados sin respetar las partidas y ni siquiera se han inscrito, por 

otro lado siendo así los compañeros que han elaborado el proyecto tienen conocimiento que en una 

parte consta que la municipalidad hará un aporte a las partidas que ya han participado en los dos 

últimos años que cumpla con mantenerla tradición. Sra. Elvia Sarabia, en una parte del reglamento 

consta que a las partidas nuevas se les dará un aporte del 25%, el año anterior tuvimos la necesidad 

de reformar la ordenanza, en verdad es un descuido y no se ha realizado, si se debe normar a fin que 

las partidas nuevas se creen en lugares donde no existen, porque no está bien que se cree en los 

sectores que ya existe, incluso ocasionando discordias entre la gente, lo que paso el año anterior en 

la parroquia San Andrés ahí no existe y crearon pero sin afectar a nadie, ahora concretamente en 

Tunguipamba existen tres partidas por lo que se ha creado un caos entre ellos, ahora no podemos 

actuar por no tener la base legal, por lo que tenemos que trabajar en ese sentido. Ing. Darwin Haro,  

nos damos cuenta que la diablada para el año 2016 cambia en su totalidad, el incentivo a cada una 

de las partidas es mejor y podrán defenderse en los gastos, en las reuniones que he asistido con los 

cabecillas ellos quieren poner condicionamientos y esto no se debería dar, ya que nosotros como 

municipalidad en conjunto con ellos organizamos, pero se debe solicitar se cumpla con todos los 

requerimientos, otra cosa yo comparto con el señor alcalde que mientras haya más partidas es 

mejor, pero tenemos que visualizar que todas las partidas no participan de una forma correcta, 

muchas veces no tienen el número de parejas de línea, existen más guarichas que diablos, la banda 

no cumple como debe ser, se dice que no deben llevar animales vivos y es lo primero que hacen, 

esperemos que este año no se vuelva a dar estas cosas, esas son mis observaciones. Abg. David 

Chicaiza, una explicación si anteriormente fue un rubro de setecientos dólares, no sé en base a que 

se aumentó este rubro, existe algún estudio on en base a que se tomó esa decisión ya que el año 

anterior con setecientos dólares no había problemas y hoy son mil doscientos dólares. Sra. Elvia 

Sarabia, no es que no tenían problemas, según señalan los cabecillas el problema ha sido de siempre 

la justificación es que el dinero no les alcanza para contratar la banda, para poder ayudarse realizan 

sus ventas en cada descanso y poder organizar la partida que les corresponde, una banda no cobra 

menos de mil doscientos por día, tomando en consideración que cada partida se presenta dos días 

por lo que no les alcanza, ahora ellos repasan desde el mes de octubre y pagan a los músicos para 

poder realizar sus repasos, la costumbre y gusto que llevan la cultura en las venas les impulsa a 

participar. Lcda. Rosario Tixe, ahí no comparto mucho, antes sí y ciertos cabecillas es verdad que 

llevan en la sangre pero yo me refiero a San Andrés, no le vieron el sentido verdadero de la diablada 

porque nosotros somos danzantes pero lo que les movió es el sentido económico por lo que pido 

que se cumpla a raja tabla el reglamento, yo voy a estar pendiente y me voy a dar el trabajo de ir a 

ver cada uno de los repasos, si no cumplen que no se les dé el auspicio económico, en cuanto al 

rubro de mil doscientos es cierto que se presentan dos días y la banda cobra rubros altos. Abg. 

David Chicaiza, con esas aclaraciones mociono: Aprobar el Proyecto para la Diablada Pillareña 

año 2016. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 
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057-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Aprobar el Proyecto para la Diablada Pillareña año 2016. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 15H35’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 058 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 28 DE DICIEMBRE DE 2015. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 28 de diciembre 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, Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental, Dr. Richard Manzano Director 

Financiero; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Ing. Edgar López Director de 

Obras Públicas; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 

1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Análisis en segunda de la séptima reforma 

presupuestaria de ingresos y gastos año 2015. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Sra. Elvia Sarabia, en la hoja No 21 existe la moción presentada por el Concejal Chicaiza, 

pero no se hace constar el apoyo a la moción que en este caso fue del Ing. Buenaño, de 

igual manera en la hoja No 22 en la resolución No 056-09 falta hacer constar que el pago 

sea de contado conforme a la moción presentada por el Abg. David Chicaiza referente a 

este tema. Lcda. Rosario Tixe, con las observaciones presentada por la compañera mociono 

se apruebe el Acta No 056, de fecha 21 de diciembre de 2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción.  

 

058-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 28 de diciembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: 

Aprobar el acta No 056, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 21 de diciembre de 

2015. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 057, de fecha 23 de diciembre de 2015. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  
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058-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 28 de diciembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por unanimidad resuelve: 

Aprobar el acta No 057, de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 23 de 

diciembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la séptima reforma presupuestaria de ingresos y gastos año 

2015. Se da lectura al Memorando No 347-DF, de fecha 24 de diciembre 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 información 

financiera”, me permito poner a su consideración la séptima 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. 76, 

suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a los Traspasos de 

Créditos, en aplicación del Artículo 256 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, 

solicitar al Pleno del I. Concejo Municipal, la aprobación de la séptima reforma; y, para lo 

cual me permito adjuntar al presente. Dr. Richard Manzano, de acuerdo a las observaciones 

realizadas en la sesión anterior voy a proceder con la lectura de las notas aclaratorias, 

indicando además que ha llegado una planilla para el pago de la planta de tratamiento de 

aguas servidas del sector el Artezón, esto es en convenio con el banco del estado y nos hace 

falta más o menos treinta mil dólares, por lo que les pediría incluir en la aprobación en 

segunda, sería un traspaso porque tenemos en la contraparte del Banco del Estado. Ing. 

Fernando Buenaño, yo creo que nadie puede obstaculizar esta situación a sabiendas que es 

la última reforma del año, y se tiene que cancelar todo, tengo una segunda observación y es 

en cuanto al aporte de la Comuna Tasinteo, no estoy en desacuerdo pero si me llama la 

atención que dos semanas se encuentra parada la maquinaria, pero por qué, de quién es la 

culpa que tanta maquinaria este parada y con esto también el personal, yo creo que por 

descuido, desinterés no quiero hilar más fino en este sentido, pero no sabemos por qué la 

maquinaria está sin llantas, yo creo que debemos tomar los correctivos necesarios inclusive 

con las personas que están involucradas en esto, yo desde hace tres semanas he pedido de 

favor que se haga la limpieza de la vía Cochaló a Tunguipamba, pero no se puede hacer 

porque no existe maquinaria, se debe ver en dónde está la falla ya que la ciudadanía no 

pueden pagar las consecuencias de funcionarios que no cumplen su función o qué están 

esperando, nosotros sabemos que cada jefe debe estar pendiente de cada una de las 

herramientas para el trabajo; otra inquietud es referente a los ocho mil dólares para los 

juegos deportivos inter parroquiales, se ha incrementado disciplinas, categorías es por eso 



3 
 

 

mi reclamo que la municipalidad debe estar al frente de estos juegos desde el inicio y no 

solo al final para decir esto necesitamos, he estado en contacto con los dirigentes 

haciéndoles ver las múltiples fallas, unas han entendido pero otras no quieren entender pero 

el rubro va a faltar por lo que pediría se incremente un valor de mil dólares. Abg. Patricio 

Sarabia, para dilucidar todas estas interrogantes que han sido plateadas por el Ing. Buenaño, 

me refiero a la primera sobre la reforma presupuestaria, lo que nosotros debemos hacer es 

cumplir a cabalidad con los objetivos de obras y pagos correspondientes, el tema neurálgico 

en sus interrogantes es la maquinaria, siempre se paga piso la novatada, nosotros 

compramos la maquinaria totalmente nueva pero a mí personalmente jamás se me ocurrió 

revisar las llantas, esto nos da experiencia para las próximas adquisiciones que se haga 

chequear absolutamente todo, el problema de las llantas y de acuerdo al criterio del 

mecánico no es que sean de mala calidad pero sí que muchos años han estado guardadas lo 

que ha permitido que se venga a podrir si cabe el término, una vez que el equipo caminero 

sale a trabajar, se encuentran con piedras, material, se hacen chichones y se revientan, si 

usted pueden bajar al taller pueden ver que las llantas están con buen labrado pero a los 

costados puro chichones, preocupados de eso se subió el proceso al portal y tuvimos que 

dar de baja, en ese sentido les va explicar el Ing. Bayas. Ing. Franklin Bayas, primeramente 

se dio de baja porque no existió oferentes, se subió nuevamente el proceso y en este 

momento está en etapa de adjudicación. Abg. Patricio Sarabia, es un tema complicado, si 

bien es cierto no es culpa nuestra ni de los empleados municipales porque se sube el 

proceso y si no existe oferentes se sale de nuestras manos, esperemos que en estos días se 

solucione este inconveniente. Lcda. Rosario Tixe, una pregunta este inconveniente no cubre 

el seguro. Abg. Patricio Sarabia, no en el tema de llantas no cubre el seguro. Lcda. Rosario 

Tixe, una sugerencia sería tener en stock para no tener este tipo de inconvenientes, ya que si 

nos damos cuenta el personal también está con vacaciones forzosas. Ing. Franklin Bayas, al 

inicio de la administración quisimos aplicar este sistema de tener en stock pero fue una de 

las observaciones realizadas por contraloría, tenemos que trabajar de acuerdo a la 

necesidad. Abg. Patricio Sarabia, lo que buscamos como gobierno seccional es la eficiencia 

y yo comparto su idea señora concejal pero no podemos irnos en contra de la contraloría. 

Sra. Elvia sarabia, yo quisiera hacer una recomendación en cuanto al personal como 

sugerencia sería que se les vaya dando vacaciones en este momento que están sin la 

maquinaria. Abg. Patricio Sarabia, en eso mismo estamos, se ha dispuesto a Talento 

Humano. Ing. Fernando Buenaño, muy de acuerdo con lo que manifestó la Lcda. Rosario 

Tixe, nos indican que no se puede mantener en stock pero lo que sí se puede es tener un 

manejo preventivo de parte de los profesionales que están en los talleres, se debe exigir este 

mantenimiento y n o esperar que se nos reviente las llantas de toda la maquinaria para 

recién iniciar la adquisición. Abg. Patricio Sarabia, yo estoy sumamente molesto ya que el 

mecánico es totalmente ineficiente, no da ni para atrás ni para adelante, lastimosamente 

tendremos que asumir las responsabilidades de la negligencia del señor, yo le manifesté al 

señor Ortega que hablemos sobre la liquidación para que haga su trabajo en otro lado y no 
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haga daño a la institución, yo comparto el criterio de ustedes pero es terrible esa 

irresponsabilidad. Ing. Darwin Haro, hay que tomar en cuenta que mediante los convenios 

se está atendiendo en las parroquias con la maquinaria, pero debemos tomar en 

consideración la parte urbana, hemos hecho un recorrido por las vías y hay que hacer una 

limpieza, yo he solicitado que se haga la limpieza por donde sale cada una de las partidas 

de la diablada, Cochaló ya manifestó el ingeniero, tenemos la vía de Rocafuerte y Marcos 

Espinel, si sería bueno que se haga la limpieza. Abg. Patricio Sarabia, lo que estamos 

aprovechando en las parroquias es el tiempo y durante el invierno trabajaremos en la parte 

urbana porque se nos imposibilita trabajar con la maquinaria en las parroquias, de todas 

maneras estas observaciones que han realizado voy a coordinar para la limpieza de las vías, 

otra de las inquietudes del Ing. Buenaño es el incremento en la partida de los juegos 

interparroquiales, conocedor del tema se le ha designado al Ing. Buenaño para que coordine 

los juegos iterparroquiales, por lo que si sería aceptable incrementar los mil dólares, a más 

de eso me gustaría se complete el dinero del alcantarillado que manifestó el Dr. Manzano. 

Lcda. Rosario Tixe, sobre el incremento a los juegos interparroquiales muy de acuerdo con 

la necesidad, pero cuál sería el justificativo. Ing. Fernando Buenaño, es el pago del arbitraje 

por incremento de disciplinas. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Aprobar en segunda la 

Séptima Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015 con las siguientes 

observaciones se incremente el rubro $1.000.00 en la partida de otros servicios generales 

para el aporte a los juegos interparroquiales; así como se incremente el rubro $49.500.00 

para pago de reajustes e incremento de obra de obras de alcantarillado. Abg. David 

Chicaiza, apoyo la moción. 

              

058-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 347-DF, de fecha 24 de 

diciembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano; los Arts. 57, 58 y 255 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve: Aprobar en segunda la Séptima Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos 

año 2015 con las siguientes observaciones: 

 

- Se incremente el rubro $1.000.00 en la partida de otros servicios generales para el 

aporte a los juegos interparroquiales.  

- Se incremente el rubro $49.500.00 para pago de reajustes e incremento de obra de 

obras de alcantarillado. 

 

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la 

documentación de fecha 11 de diciembre de 2015, suscrita por el Abg. David Chicaiza en la 

que solicita se autorice el uso de las vacaciones anuales para el efecto se servirá notificar a 

la Abg. Judith Narciza López Duque concejal alterna, las vacaciones haré uso desde el 

lunes 04 de enero.  Se da lectura a la resolución 005-01 adoptada por la Comisión de Mesa 
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el día miércoles 22 de diciembre de 2015 en la resuelve Calificar a la Concejala Judith 

Narciza López Duque, concejala alterna del Abg. David Chicaiza Toapanta; para que a 

futuro pueda ejercer las funciones para las que fue designada. Abg. David Chicaiza, señor 

alcalde, compañeros concejales considero que dicho pedido no sea considerado ya que 

solicito se de lectura por secretaría el segundo documento que ha sido ingresado y que sea 

aprobado mediante resolución de concejo. Por secretaría se da lectura a la documentación 

de fecha 28 de diciembre de 2015, suscrito por el Abg. David Chicaiza en el que 

manifiesta: Por medio del presente reciban un atento y cordial saludo, junto con los deseos 

de éxitos en las funciones diarias desempeñadas. Por este medio presento de manera libre y 

voluntaria ante ustedes señores miembros del CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, mi renuncia de 

manera irrevocable al cargo de concejal del GAD Santiago de Píllaro, esto con la 

finalidad de efectivizar los derechos constitucionales establecidos en el Art. 331 de la 

Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el Art. 11 numerales 1, 2, 3, 

4, 5, 6 y 7 del mismo Cuerpo Constitucional, esto para garantizar a la abogada JUDITH 

NARCIZA LOPEZ DUQUE, el goce de los derechos y principio constitucionales de 

igualdad, equidad, participación y oportunidad en el acceso al empleo; más aún cuando 

estos principios garantiza nuestra Constitución de la República del Ecuador y el estado 

Ecuatoriano lo concibe así: La Décima Conferencia Regional sobre la Mujer de América 

Latina y El Caribe, Consenso de Quito, Ecuador, 6 al 9 de agosto de 2007. El Consenso de 

Quito, como se denomina a la suscripción de los compromisos de los gobiernos 

participantes en esta última Conferencia, gira en torno a dos ejes calificados como de 

importancia estratégica para la Región: - Participación política y paridad de género en los 

procesos de adopción de decisiones en todos los niveles; El Plan de Igualdad de 

Oportunidades de las Mujeres Ecuatorianas (PIO) representa la Agenda del Estado 

ecuatoriano para avanzar en el efectivo cumplimiento de los derechos de las mujeres y la 

eliminación de la discriminación de género en el país. Este Plan complementa de manera 

necesaria a las diferentes políticas de desarrollo de nivel nacional, seccional o sectorial, que 

tradicionalmente han invisibilizado las problemáticas específicas de las mujeres de diversa 

etnia, edad, territorio y opción sexual, estableciendo políticas y objetivos estratégicos en 

torno a los siguientes ejes: Promoción y protección de la participación social y política, el 

ejercicio de la ciudadanía de las mujeres y la gobernabilidad democrática. El Estado 

ecuatoriano erradica la discriminación ocupacional de las mujeres y las diferencias 

salariales y de ingresos entre mujeres y hombres. Así también el Art. 61 de la Constitución 

de la República del Ecuador proscribe lo siguiente: “Art. 61.- Derechos de Participación.- 

Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los siguientes derechos: 7. Desempeñar empleos 

y funciones públicas con base en méritos y capacidades, y en un sistema de selección y 

designación transparente, incluyente, equitativo, pluralista y democrático, que garantice su 

participación, con criterios de equidad y paridad de género, igualdad de oportunidades para 

las personas con discapacidad y participación intergeneracional.”. Con las consideraciones 
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antes expuestas y en razón de que mi persona DAVID ISAIAS CHICAIZA TOAPANTA, 

ha venido cumpliendo ya casi por dos años el cargo de concejal del GAD Santiago de 

Píllaro, con la finalidad de efectivizar los derechos antes mencionados a favor de la 

abogada JUDITH NARCIZA LOPEZ DUQUE, solicito de la manera más comedida sea 

aceptada mi renuncia irrevocable, ya que no se vulnera ningún derecho de mi persona 

tampoco el de la Institución como es el GAD Santiago de Píllaro; con lo cual suspendo mi 

Relación laboral y la calidad de Autoridad que he venido desempeñando en el GAD 

Santiago, de Píllaro a partir del día, miércoles 06 de enero del 2016; con este particular se 

notificará a la concejal alterna para su correspondiente principalización. Abg. David 

Chicaiza, una vez que se ha procedido a dar lectura mi renuncia de manera libre y 

voluntaria solicito sea aceptada mediante resolución en esta sesión de concejo, por 

conciencia y siendo mi criterio personal que mi alterna tiene derecho a ocupar el cargo de 

concejal, por lo que una vez más solicito se apruebe mi renuncia, agradeciéndoles de ante 

mano a usted señor alcalde, compañeros concejales, jefes departamentales, ya que a más de 

ser compañeros de trabajo se ha conocido personas con un alto espíritu de calidad de seres 

humanos y deseándoles éxitos en su vida profesional. Abg. Patricio Sarabia, antes de tomar 

cualquier decisión y expresar sobre lo expuesto yo les conminó a los compañeros 

concejales si están de acuerdo en considerar este documento en esta sesión, puesto que no 

se les ha enviado con antelación, informe no es necesario. Por secretaría se informa que las 

vacaciones que solicita el señor Concejal están para la misma fecha en la cual presenta su 

renuncia. Abg. David Chicaiza, han sido legalmente notificados con mi pedido de 

vacaciones pero por lo mismo solicito se deje sin efecto el mismo y se considere la 

renuncia. Ing. Fernando Buenaño, primeramente expresando la sorpresa de la renuncia del 

compañero, agradeciéndole la amistad, pidiéndole también disculpas si alguna vez existió 

algún error por parte de mi persona en cuestiones laborales por lo que mociono: Aceptar la 

renuncia presentada por el Abg. David Chicaiza, concejal del cantón Santiago de Píllaro 

quien ejercerá sus funciones hasta el día miércoles 06 de enero de 2016 y principalizar a la 

Concejala Judith Narciza  López Duque, para que actúen en las sesiones de Concejo como 

Concejala Rural, en calidad de alterna del Concejal David Chicaiza. Ing. Darwin Haro, en 

realidad esta renuncia nos coge de sorpresa, pero quisiera manifestarle que es una buena 

persona, que en la parte profesional nos ha dirigido de la mejor manera, su decisión ha sido 

tomada en forma personal, en cuanto a la parte profesional usted va seguir adelante le 

felicito y que cualquier error que haya existido como seres humanos que somos sepa 

disculpar, apoyo la moción del Ing. Buenaño. Abg. Patricio Sarabia, de verdad me ha 

cogido de sorpresa esta decisión, pero también es motivo de reflexión porque nosotros 

como seres humanos vamos cumpliendo objetivos, vamos transitando en la vida, si el 

pueblo nos eligió hasta el 2019 y hoy se da esta renuncia del señor concejal, eso no quiere 

decir que nuestra amistada haya terminado, tarde o temprano los cargos se acaban, son 

pasajeros pero si nos falta asumir un grado de madurez en el que aceptemos que mientras 

estemos en el cargo o fuera del él siempre procuremos buscar la amistad, la cordialidad, el 
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buen ambiente laboral de trabajo, de mi parte David lo único que le puedo decir es que con 

los pequeños altos y bajos que hemos tenido, me ratifico que nunca hemos actuado de mala 

fe o con el objeto de causar daño, hemos tenido discrepancias pero propias del trabajo, pero 

no ha existido mayores circunstancias que nos permitan terminar una amistad, mientras leía 

la señora secretaria su renuncia recordaba la conversación que mantuvimos en mi oficina 

hace unos tres meses atrás, nos conocemos desde hace muchos años atrás, usted ha sido un 

joven que siempre le veía su capacidad profesional, su capacidad de persona y eso fue lo 

que me motivó para confiar en usted y sea candidato del mismo grupo que algún momento 

lo conformamos, me uno a los deseos de los compañeros que en la vida profesional y 

personal cualquier obstáculo que tenga sepa que es momentáneo y con madurez, 

inteligencia y capacidad sabrá superarlo, seguro estoy que la vida le deparará mejores días. 

Sra. Elvia Sarabia, en verdad fue notoria la sorpresa, pero la decisión que usted ha tomado 

sé que fue bien analizada, bien reflexionada y en ese campo no nos queda más que aceptar, 

pero adicional a esto en lo personal le digo gracias por su amistad, no solo de cosas buenas 

se aprende en la vida, sino también de los errores, lo más importante que quiero expresarle 

es que Dios le bendiga, ese Dios protector de todos y que tenga muchos éxitos en su vida 

profesional, se lo merece es joven, cuente con nosotros si para algo somos útiles en la vida, 

igual nosotros contaremos con su amistad, mucha suerte David. Lcda. Rosario Tixe, como 

ya lo han dicho los compañeros con sorpresa se ha recibido ese oficio de renuncia, ya que 

lo que revisamos fue unas vacaciones y muy merecidas, pero hoy fue sorprendente que se 

presente la renuncia irrevocable, David sepa usted que personalmente no me hubiera 

gustado que usted renuncie, eso lo he dicho muchas veces ya que usted nos ha apoyado 

moralmente, con su profesión y como dijo el señor alcalde con sus altos, con sus bajos, eso 

nos ha permitido que vayamos madurando con el ánimo que salga bien la administración, 

en ningún momento con el ánimo de causar daño porque eso no está en nosotros, David ha 

sido su decisión y nos queda más que respetar, yo aceptó, respeto pero no la comparto, 

espero que la mistad que hemos tenido por ser de la misma tierra no se termine aquí, sino 

que usted esté para nosotros y nosotros para usted, hemos hecho una bonita familia, los 

cargos son pasajeros, la vida es pasajera lo único que queda son las amistades que se va 

haciendo en el camino y las huellas que se van dejando, no nos queda más que desearle 

muchos éxitos en la vida profesional que la vida le depare cosas mejores y estoy segura que 

así va ser y su renuncia sea por algo mejor, que Dios le bendiga. Abg. David Chicaiza, fue 

una linda experiencia a pesar de los problemas que pudo haber, como usted decía señor 

alcalde son cosas propias del estado laboral, pero lo más bonito fue conocer a cada uno de 

ustedes a profundidad, cada una de sus personalidades, gracias por todas aquellas palabras 

bondadosas que ustedes acabaron de verter sobre mi persona, las llevaré en mi corazón, 

ustedes serán mis amigos y yo seré su amigo, para cualquier cosa cuenten conmigo y que 

Dios les bendiga a cada uno de ustedes a ustedes señores jefes departamentales, les deseo 

muchos éxitos en cada una de las funciones que se encuentran desempeñando fue muy 

lindo compartir con ustedes, es una meta más alcanzada, desde cuando era niño Dios me ha 
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bendecido mucho y he venido alcanzando poco a poco los objetivos propuestos, muchas 

gracias a todos ustedes. Dr. Richard Manzano, a nombre de todos mis compañeros lo único 

que nos queda decir es que con cada uno de los señores concejales ha existido el respeto, la 

consideración y se ha atendido los requerimientos como humanamente hemos podido, 

quiero que nos disculpe si en algún momento hubo alguna falta de información, alguna 

descortesía que de pronto se provocó en cada uno de nosotros, pero hago propicia esta 

ocasión señor concejal para expresar nuestro sentimiento de gratitud, como usted decía en 

el camino vamos cosechando amigos y en algún momento nos volveremos encontrar, las 

mejores consideraciones y éxitos en su vida profesional.                  

    

058-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en la documentación de fecha 28 de diciembre de 2015, 

suscrita por el Abg. David Chicaiza Concejal del cantón; el Art. 30 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; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aceptar la renuncia presentada por el Abg. David Chicaiza, concejal del cantón 

Santiago de Píllaro quien ejercerá sus funciones hasta el día miércoles 06 de enero de 2016. 

 

2.- Principalizar a la Concejala Judith Narciza López Duque, para que actúen en las 

sesiones de Concejo como Concejala Rural, en calidad de alterna del Concejal David 

Chicaiza.  

 

Se da lectura al Memorando No 683-DGCA, de fecha 22 de diciembre de 2015, suscrito 

por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental en el que manifiesta: 

Mediante el presente me permito enviar el borrador de la Propuesta Proyecto de 

Implementación del Plan Agropecuario del cantón Píllaro, para el año 2016, para que pueda 

ser analizada y revisada, para su posterior aprobación y firma del nuevo convenio entre el 

GADM Santiago de Píllaro y el H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Lcda. Rosario 

Tixe, había revisado la propuesta y en la página 12 nos habla de asistencia técnica en las 

clínicas veterinarias móviles pero no dice de que institución son las mismas, así mismo en 

la página 13 nos dice contratación de dos ayudantes pero no indica el perfil de los mismos. 

Sra. Elvia Sarabia, tengo entendido y con un asesoramiento inclusive que la contratación 

del técnico si se trata de una clínica veterinaria tiene que ser exclusivamente Médico 

Veterinario o Ing. Zootecnista, con todo el respeto, no es en contra de ninguna persona pero 

no es perfil un ingeniero agropecuario, para el funcionamiento de la clínica veterinaria no 

se necesita un ingeniero agropecuario. Dr. Israel Carrillo, primeramente absolviendo la 

inquietud de la concejal Rosario Tixe, las clínicas veterinarias son del Concejo Provincial y 
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el MAGAP, ya que conjuntamente con ellos es el convenio, en cuanto al tema de ayudantes 

de veterinaria nosotros no hemos puesto perfil por el tema de remuneración. Lcda. Rosario 

Tixe, pero también corremos el riesgo de ser observados si no se contrata con el perfil 

necesario. Dr. Israel Carrillo, para la contratación se toma en cuenta la experiencia, en 

cuanto a la otra observación de la Sra. Elvia Sarabia, tanto Médico Veterinario, Ingeniero 

Zootecnista e Ing. Agropecuario las tres profesiones son afines, tomando en cuenta que si 

revisaron la propuesta incluso están manejo de semillas de pasto, preparación de animales a 

expo ferias y de igual manera es por la remuneración ya que difícilmente puede haber un 

Ing. Zootecnista que venga por ese valor. Lcda. Rosario Tixe, yo creo que cualquier 

zootecnista va querer trabajar con ese valor, lo que pedimos es que no sea un agropecuario 

ya que tenemos uno de planta que es el Ing. Criollo, nosotros necesitamos un profesional 

para la clínica veterinaria y como municipio hay que garantizar el trabajo, difícilmente 

vamos a poner nuestro ganado en manos de un ingeniero agropecuario, vamos a fracasar, 

debemos exigir un médico veterinario o un ingeniero zootecnista que en el MAGAP 

trabajan incluso por menos valor. Ing. Fernando Buenaño, nos estamos enfrascando en algo 

que no es nuestra competencia, se debe realizar la malla curricular y si es a fin o no con el 

trabajo que se va efectuar, como yo manifesté cuando se aprobó la ordenanza que hay que 

buscar las personas idóneas y no porque se tenga tanta gente el servicio va ser mejor en el 

camino se debe ir verificando los resultados. Abg. Patricio Sarabia, en este sentido estoy 

muy pendiente sobre el informe que nos emita el Concejo Provincial sobre los resultados 

alcanzados en este año, ustedes recordarán que yo fui el primero que me opuse a que se 

asigne el mismo presupuesto del año anterior, porque si las cosas no marchan ni cumplen 

los objetivos programados aquí no estamos para malgastar el dinero de los pillareños y peor 

para socapar vagancias, en tal virtud yo les invito que sigamos adelante y se deje eso tal 

como está. Lcda. Rosario Tixe, yo debo aclarar que se debe revisar el proyecto y en base al 

mismo se están haciendo las observaciones, ya que la vez anterior no nos adjuntaron la 

propuesta sino únicamente el convenio y por esa razón tuvimos inconvenientes, ahora que 

tenemos que aprobar la propuesta se ha revisado, se están realizando las observaciones ya 

será el concejo quien resuelva acoger o no. Ing. Fernando Buenaño, mociono aprobar el Plan 

Agropecuario del cantón Píllaro para el año 2016 con la observación que se haga constar 

clínicas veterinarias móviles del Consejo Provincial y MAGAP. Lcda. Rosario Tixe, 

mociono: Aprobar la Propuesta del Proyecto de Implementación del Plan Agropecuario del 

cantón Píllaro para el año 2016, con las siguientes observaciones: Que en el numeral 12 que 

habla de las Estrategia de ejecución del Proyecto para el primer semestre en el ítem final se haga 

constar clínicas veterinarias móviles del Consejo Provincial y MAGAP; y, que en la contratación de 

un técnico se haga constar Ingeniero Zootecnista o Médico Veterinario y no Ingeniero 

Agropecuario. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción de la Lcda. Rosario Tixe.  Por no tener apoyo la 

moción del Ing. Buenaño no es considerada. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción por 

haber presentado una moción diferente. Abg. David Chicaiza, a favor de la moción de la Lcda. 

Rosario Tixe. Ing. Darwin Haro, a favor de la moción de la compañera Rosario Tixe. Abg. Patricio 

Sarabia, en contra de la moción por ser quien presenta la propuesta.  
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058-05 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 cuatro votos a favor y dos 

votos en contra resuelve: Aprobar la Propuesta del Proyecto de Implementación del Plan 

Agropecuario del cantón Píllaro para el año 2016, con las siguientes observaciones: 

 
- Que en el numeral 12 que habla de las Estrategia de ejecución del Proyecto para el primer 

semestre en el ítem final se haga constar clínicas veterinarias móviles del Consejo 

Provincial y MAGAP. 

- Que en la contratación de un técnico se haga constar Ingeniero Zootecnista o Médico 

Veterinario y no Ingeniero Agropecuario 

 

Se da lectura al Memorando No 107-ACASP-2015, de fecha 21 de diciembre de 2015, 

suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización en el que manifiesta: Por medio 

del presente adjunto el listado de los arrendatarios de los locales del Mercado San Luis 

quienes han presentado la solicitud para la renovación de los contratos, por lo que solicito 

comedidamente se emita el informe respectivo al Concejo para que se procedan con los 

trámites correspondientes. 1.- José Leonidas Guevara Freire Local No 1; 2.- Franklin Edgar 

Maliza Chida Local No 12. 3.- Gabriela Catalina Luzuriaga Morales Local No 13; 4.- Flor 

de María Aurelia Ibarra Falcón Local No 4; 5.- Tito Roberto Salazar Pozo Local No 10; 6.- 

Adriana Raquel Solís Rodríguez Local No 22; 7.- Piedad Elcira Catro Salazar Local No 17; 

8.- José David Yánez Rosero Local No 16; 9.- Segundo Daniel Moya Moya Local No 06; 

10.- Carmen Amelia Paredes Sandoval Local No 20; 11.- Digna Alicia Jaramillo Romero 

Local No 09. Se da lectura al Memorando No AJ-15-820, de fecha 21 de diciembre de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: 

Por medio de la presente informo a usted que varias personas han presentado la solicitud de 

renovación  de contratos de arriendo de locales del Mercado San Luis, contratos  que 

mantienen suscritos con El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, de acuerdo con el siguiente detalle: 1.- José Leónidas Guevara Freire Local N°1; 2.- 

Franklin Edgar Maliza Chida Local N°12; 3.- Gabriela Catalina Luzuriaga Morales Local 

N°13; 4.- Flor de María Aurelia Ibarra Falcón Local N°4; 5.- Tito Roberto Salazar 

Pozo Local N°10; 6.- Adriana Raquel Solís Rodríguez Local N°22; 7.- Piedad Elcira Castro 

Salazar Local N°17; 8.- José David Yánez Rosero Local N°16; 9.- Segundo Daniel Moya 

Moya Local N°06; 10.- Carmen Amelia Paredes Sandoval Local N°20; 11.- Digna Alicia 

Jaramillo Romero Local N°06; 12.-Maria Luzmila  Moreta Tacuri Local N°18; 13.-Clara 

Clemencia Chonata Aguirre Bar del  Parque  Infantil. 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 de los 

contratos de arrendamiento que mantienen varias personas con la municipalidad. Abg. 
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David Chicaiza, pediría a Asesoría Jurídica que la solicitud de renovación únicamente sea 

realizado por las personas arrendatarias, por lo que mociono: Renovar los Contratos de 

Arrendamiento de los locales No 1, 12, 13, 4, 10, 22, 17, 16, 06, 20, 06, 18; y, el local del 

bar del parque infantil hasta el 31 de diciembre del año 2016, de conformidad al canon 

arrendaticio establecido; y, disponer al Comisario Municipal se realice controles estrictos y 

permanentes, con la finalidad de dar cumplimiento al objeto del contrato; y, evitar la venta 

de bebidas alcohólicas en los locales del Mercado San Luis.  Ing. Fernando Buenaño, apoya 

la moción. 

  

058-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 107-ACASP-2015 suscrito por 

el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización; el Memorando No AJ-15-820, de fecha 21 

de diciembre de 2015 suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; las 

solicitudes de renovación adjuntas al Informe Jurídico; los Arts. 57, 58 y 445 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad 

resuelve:  

 

1.- Renovar los Contratos de Arrendamiento de los locales No 1, 12, 13, 4, 10, 22, 17, 16, 

06, 20, 06, 18; y, el local del bar del parque infantil hasta el 31 de diciembre del año 2016, 

de conformidad al canon arrendaticio establecido. 

 

2.- Disponer al Comisario Municipal se realice controles estrictos y permanentes, con la 

finalidad de dar cumplimiento al objeto del contrato; y, evitar la venta de bebidas 

alcohólicas en los locales del Mercado San Luis.   
 

Se da lectura al Memorando No 40, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el Ing. 

Geovanny Sánchez Analista de Tránsito y Transporte en el que pone en conocimiento el 

Informe de la Reunión del Directorio “EPM-GESTITRANSV-T”. Ing. Fernando Buenaño 

mociono: Dar por conocido el Memorando No 40, de fecha 17 de diciembre de 2015, 

suscrito por el Ing. Geovanny Sánchez Analista de Tránsito y Transporte en el que pone en 

conocimiento el Informe de la Reunión del Directorio “EPM-GESTITRANSV-T”. Abg. 

David Chicaiza, apoya la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57, 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad acuerda: Dar por conocido el 

Memorando No 40, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el Ing. Geovanny 

Sánchez Analista de Tránsito y Transporte en el que pone en conocimiento el Informe de la 

Reunión del Directorio “EPM-GESTITRANSV-T”.  
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Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H45’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 059 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MARTES 29 DE DICIEMBRE DE 

2015. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy martes 29 de diciembre 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; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 

1.- Análisis en segunda de la Ordenanza que Regula la Gestión  de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro. 

Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la Ordenanza que Regula la Gestión  de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro. Se da 

lectura al Memorando No 17, de fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por la Ing. Lilia Pedraza 

Técnica de Gestión de Riesgos, en el que manifiesta: El día 14 del mes en curso se realizó una 

reunión en la Sala de Sesiones del GADM para socializar de Ordenanza que regula la 

gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el 

cantón. Me permito adjuntar al presente el Acta de la reunión, conjuntamente con el Oficio 

N°096C.B.P; en ambos documentos se sugieren cambios a la referida Ordenanza para que 

sean discutidos en el Consejo Municipal, previo a la aprobación de la misma. A las 14H30 

del día 14 de diciembre de 2015 en la Sala de Sesiones del GADM Santiago de Píllaro, se 

lleva a cabo una reunión extraordinaria donde participaron los Concejales del GADM y 

miembros de la Comisión de Gestión de Riesgos, así como los Jefes Departamentales, 

integrantes del Cuerpo de Bomberos del Cantón y la Técnica de la Unidad de Gestión de 

Riesgos (UGR) del GADM. Se realiza este encuentro con el objetivo de socializar la 

Ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y 

extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro. Por parte de la UGR y la Comisión 

de Gestión de Riesgos del GADM se realizaron las siguientes observaciones: La Ordenanza 

referida incluye el término COE como Comité Operativo de Emergencias en varios 

artículos; siendo la definición correcta Comité de Operaciones de Emergencia; además se 

debe tener en cuenta que el COE se establece cuando existe un estado de alerta o 

emergencia, mientras toma el nombre de Comité de Gestión de Riesgos (CGR), se sugiere 
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cambiar los términos existentes por los adecuados. CAPÍTULO II. GESTIÓN DE 

RIESGOS. Art. 9; c). Inclúyase el término “La Comisión” en singular. Art. 14; 8). 

Inclúyase el significado de las siglas SIG: Sistemas de Información Geográficos. 

CAPÍTULO III. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS. Art. 17. Adicionar las siguientes palabras 

luego de la frase “El Cuerpo de Bomberos es un”: organismo inminentemente técnico. 

Sección I Funciones del Gobierno Municipal y Cuerpo de Bomberos Art. 19. 3). 

Inclúyase lo siguiente después de la palabra ordenanzas: y reglamentos que regulen el 

cobro para el funcionamiento... Art. 22. j). Se sugiere especificar el artículo del COOTAD 

al que se hace referencia en el literal. Parágrafo II Estructura Administrativa Art. 23. 

Por petición del pleno que conformó la reunión el día 14/12/2015; se solicita un análisis y 

debate de este artículo en segunda, previo a la aprobación de la ordenanza en cuestión. El 

encuentro tuvo una duración de dos horas veinte minutos, finalizando el mismo a las 16H50 

del mismo día. Se adjunta el registro de asistencia. Se da lectura al oficio No 096C.B.P, de 

fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el Sbte. Héctor Larrea Jefe del Cuerpo de 

Bomberos en el que manifiesta: Reciba un atento y cordial saludo de quienes conformamos 

el Cuerpo de Bomberos de Píllaro, a la vez desearle éxito en tan noble y delicada función. 

Luego de la Reunión mantenida el día lunes 14 de Diciembre 2015 en la sala de sesiones 

del GADM, el mismo que se trató la “Socialización de la ordenanza que regula la Gestión 

de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón 

Santiago de Píllaro” y dando cumplimiento al pedido formulado por la comisión de 

servicios públicos del Consejo Cantonal de Píllaro me permito realizar las siguientes 

sugerencias: Párrafo III De los recursos y del presupuesto. Art.34.- Inclúyase las siguientes 

palabras; Activos y Pasivos y elimínese las palabras; los equipos, vehículos, bienes 

muebles e inmuebles. DISPOSICIONES TRANSITORIAS Segunda.- Inclúyase las 

siguientes palabras luego de la palabra mismos; por lo tanto el personal operativo y 

administrativo del Cuerpo de Bomberos de Píllaro, pasaran a formar parte del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Santiago de Píllaro con las mismas condiciones y 

remuneraciones. Por la favorable atención que se digne dar al presente anticipo mi 

agradecimiento. Por secretaría se procede a proyectar  la ordenanza en mención, se realiza 

un análisis pormenorizado por parte de los señores Concejales y por parte de los mismos se 

aprueba los siguientes cambios: En el Art. 2 se incrementa la palabra mitigación; en el Art. 

6 se cambia la palabra naturaleza por causa además en el último inciso del mismo artículo 

se cambia la palabra diseñar por implementar. El Art. 8 queda de la siguiente manera: 

Sistema de Gestión de Riesgos.- Créase el sistema de gestión de riesgos en el Cantón 

Santiago de Píllaro. El Art. 9 se cambia por el siguiente: Art. 9.- Estructura del Sistema 

de Gestión de Riesgos.- El Sistema de gestión de riesgos en el Cantón Santiago de 

Píllaro, se estructura de la siguiente manera: a. El Alcalde o su delegado; b. El Director de 

Planificación; c. La Técnica de Gestión de Riesgos quien actuará como Secretaria; d. El 

Jefe del Cuerpo de Bomberos o su delegado; el Art. 10 queda de la siguiente manera: Art. 
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10.- Atribuciones del Sistema de Gestión de Riesgos.- En materia de gestión integral de 

riesgos, al Sistema de Gestión de Riesgos le corresponde:  a) Definir las políticas  y 

estrategias de gestión de riesgos en base a los informes técnicos correspondientes; b) 

Promover el fortalecimiento del sistema de gestión de riesgos que garantice el 

cumplimiento de sus objetivos; c) Presentar al Concejo Municipal para su aprobación al 

inicio de cada período de gestión administrativa, el plan integral de gestión de Riesgos y 

dar seguimiento a su ejecución y evaluar sus resultados; d) Promover la cooperación y 

colaboración de otras entidades en procura de cumplir los objetivos del Sistema de Gestión 

de Riesgos; e) Requerir a las entidades y organismos públicos o privados su intervención y 

asistencia en las actividades, conforme a su ámbito y jurisdicción; f) Que el Alcalde o 

Alcaldesa solicite al Presidente de la República la declaratoria de estado de excepción, en 

caso de producirse eventos de gran magnitud dentro de la jurisdicción del cantón.  g) 

Conformará comisiones técnicas integradas conforme a la Ordenanza vigente para su 

organización y funcionamiento, a las que serán invitadas para que las integren, los 

miembros de instituciones técnico-científicas nacionales o locales, cada una con los 

siguientes propósitos: g.1) Promover y fomentar estudios sobre amenazas naturales, 

antrópicas, tecnológicas y la vulnerabilidad en la jurisdicción del cantón.  g.2) Impulsar 

acciones e iniciativas tendientes a construir una cultura de gestión de riesgos, crear 

capacidades en la sociedad civil para prevenir y mitigar riesgos y atender las emergencias. 

g.3) Diseñar y ejecutar planes de contingencia, coordinar acciones y labores típicas de los 

preparativos, la atención y recuperación en casos de emergencias o desastres, de las que 

serán parte las entidades institucionales de Gestión de Riesgos públicas y privadas. g.4) 

Coordinar con el organismo rector de riesgos el desarrollo de los estudios técnicos 

necesarios para la zonificación y microzonificación de las áreas vulnerables y zonas de 

riesgo del cantón. Se elimina el Art. de Atribuciones del Concejo Municipal y el Art. de 

comisiones técnicas pasando a formar parte estas atribuciones del Art. 10; en el Art. 15 se 

cambia órgano eminentemente por organismo inminentemente; en el Art. 16 se incrementa 

de orden jerárquico; en el Art. 18 numeral tres se incrementa la palabra reglamento.  El Art. 

22 se hace constar como De la administración; en el mismo artículo se incrementa 

respetando su orden jerárquico; en el Art. 23 se cambia niveles jerárquicos por orden 

jerárquico; se elimina el Art. 25, 26, 27, 28, 29; el Art. 30 pasa a ser Art. 24 con la 

denominación de Orden Jerárquico; en el Art. 25 se cambia nivel operativo por orden 

jerárquico, en el mismo artículo se elimina tener treinta y cinco años de edad como mínimo; 

en el Art. 27 se cambia equipos, vehículos, bienes muebles e inmuebles por activos y 

pasivos, en el mismo artículo se cambia distraerse por destinarse; en la disposición 

transitoria primera se incrementa pasarán a formar parte del GADM de Santiago De 

Píllaro.  Abg. David Chicaiza, con el análisis realizado y las observaciones aprobados 

mociono: Aprobar en segunda la ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE 

LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN 
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DE INCENDIOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Lcda. Rosario Tixe, 

apoyo la moción. 

 

059-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 17, de fecha 17 de diciembre de 

2015, suscrito por la Ing. Lilia Pedraza Técnica de Gestión de Riesgos; el Oficio No 

096C.B.P, de fecha 17 de diciembre suscrito por el Sbte. Héctor Larrea Jefe del Cuerpo de 

Bomberos Píllaro; el acta No 8 de fecha 14 de diciembre de 2015, suscrita por la Ing. Lilia 

Pedraza conjuntamente con la Lic. Rosario Tixe Presidenta de la Comisión de Gestión de 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la ORDENANZA QUE 

REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, 

SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H46’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  


