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Acta. No. 001 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MARTES 20 DE ENERO DE 2015. 

Siendo las dieciséis horas, del día de hoy martes 20 de Enero 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; Ing. Darwin Haro; Abg. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Richard Manzano Director Financiero, actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis de los Memorandos: 002-USP-2015, de 

fecha 12 de enero de 2015, suscrito por el Sr. Raúl Soria Jefe de la Unidad de Servicios 

Públicos y AJ-14-597 de fecha 23 de diciembre de 201, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal. 2.- Análisis del oficio No 001-2015CPP, de fecha 13 de 

enero de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de 

Planificación y Presupuesto. 3.- Análisis de los Informes presentados por la Comisión de 

Legislación referente a los trámites de excedentes de terrenos. Puesto en consideración, el 

mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Análisis de los Memorandos: 002-USP-2015, de fecha 12 de enero de 2015, 

suscrito por el Sr. Raúl Soria Jefe de la Unidad de Servicios Públicos y AJ-14-597 de fecha 

23 de diciembre de 201, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. Se 

da lectura al Memorando No 002-USP-2015, de fecha 12 de enero de 2015, suscrito por el 

Sr. Raúl Soria Jefe de la Unidad de Servicios Públicos en el que indica: Con el presente 

pongo en vuestro conocimiento como Jefe de la Unidad de Servicios Públicos y en vista 

que no ha existido un aumento de los cánones de arrendamiento  de algunos locales del 

Mercado San Luis en varios años, sugiero que el I. Concejo Cantonal mediante resolución 

se incremente dicho canon en un 40% para los locales que a continuación detallo:  

 

LOCALES VALOR ACTUAL VALOR PROPUESTO 

3 $80.00 $112.00 

4 $60.48 $84.67 

5 $80.00 $112.00 

6 $80.00 $112.00 

7 $80.00 $112.00 

11 $80.36 $112.50 

17 $50.00 $70.00 

18 $50.00 $70.00 

19 $50.00 $70.00 

20 $50.00 $70.00 

22 $70.99 $99.38 

 

Y para los locales: 

1 $100.00 
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8 $161.60 

9 $150.99 

10 $111.50 

12 $143.74 

13 $132.75 

16 $180.10 

 

Se mantenga los cánones de arrendamiento ya que se encuentran pagando un valor 

considerable de acuerdo al tipo de negocio que vienen ejerciendo en este mercado o al 

mejor criterio de la autoridad. A estos servicios se suman los servicios de agua potable, 

basura y energía eléctrica.  

 

Se da lectura al Memorando No AJ-14-597, de fecha 23 de diciembre de 2014, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Por medio de la 

presente me permito informar a usted que varias personas han presentado la solicitud de 

renovación de contratos de arrendamiento que mantienen suscritos con El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, de acuerdo con el siguiente 

detalle: 

 
No NOMBRES Y APELLIDOS LOCAL UBICACION SOLICITUD 

1 JOSE LEONIDAS GUEVARA FREIRE 01 MERCADO SAN LUIS 68025 

2 CARMEN AMELIA PAREDES SANDOVAL  20 MERCADO SAN LUIS 68277 

3 FERNANDO ROMERO 03 MERCADO SAN LUIS 68289 

4 FLOR DE MARIA AURELIA IBARRA 04 MERCADO SAN LUIS  

5 WASHINTON WILFRIDO ALVAREZ 05 MERCADO SAN LUIS  

6 SEGUNDO DANIEL MOYA MOYA 06, 07 MERCADO SAN LUIS  

7 ANGEL OMAR BAUTISTA SUAREZ 08 MERCADO SAN LUIS  

8 DIGNA ALICIA JARAMILLO ROMERO 09 MERCADO SAN LUIS  

9 TITO ROBERTO SALAZAR POZO 10 MERCADO SAN LUIS  

10 JAIME RAUL JACOME 11 MERCADO SAN LUIS  

11 JOSE DAVID YANEZ ROSERO  16 MERCADO SAN LUIS  

12 PIEDAD ELCIRA CASTRO SALAZAR 17 MERCADO SAN LUIS  

13 MARIA LUZMILA MORETA TACURI 18 MERCADO SAN LUIS  

14 HECTOR ALVAREZ  COMPLEJO HUAPANTE  

15 BLANCA JUDITH PEÑALOZA 

ALTAMIRANO 

 PLAZAS, MERCADOS, VIA 

PUBLICA 

 

16 CLARA CLEMENCIA CHONATA 

AGUIRRE 

 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. Debiendo indicar además que el Sr. 

Daniel Moya es arrendatario de dos locales, limitando a la ciudadanía a ser beneficiados 

en iguales proporciones. Con estos antecedentes sugiero al Concejo de resolver que se 

renové el arriendo solo se lo haga por un local. Sra. Elvia Sarabia, señor Alcalde, 

compañeros Concejales, señores Directores de los diferentes departamentos en relación 

a los valores de los arriendos el incremento es justo y si nos ponemos a comparar con el 
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mercado San Juan son valores mayores por lo que se debe considerar el alza, en cuanto 

a lo que se indica sobre la tenencia de dos locales por una misma persona pienso que 

sólo se le debe renovar uno y el otro sacar a remate. Ing. Fernando Buenaño, señor 

Alcalde, compañeros Concejales primero consideró que para que exista un incremento 

se debe realizar un estudio para que sea considerado como un fundamento legal, no con 

esto quiero decir que esté en contra de la subida pero se debe hacer bien las cosas ya que 

en unos locales hay subida y en otros no pero en base a qué, repito no estoy en contra 

pero no se debe hacer así porque sí, en cuanto a los locales arrendados al señor Moya la 

mala costumbre se hace costumbre y en el Mercado San Luis no tenemos un 

reglamento, por lo que no tenemos ninguna prohibición, se debe dar un proceso normal 

y advertirle al señor que hasta tal fecha se le va arrendar, ya que únicamente contamos 

con ordenanza para el Mercado San Juan pero nada tiene que ver con el Mercado San 

Luis. Dr. Julio Paredes, la ordenanza que ustedes establecen que es del Mercado San 

Juan es verdad pero en el momento que aprobaron la ordenanza se extendieron a otros 

mercados y el Ar. 20 es claro. Ing. Darwin Haro, en cuanto al informe del Sr. Raúl Soria 

es una sugerencia para subir los cánones de arriendo, hay que tomar en cuenta que al 

final de la administración anterior se arregló los locales del Mercado San Luis por lo 

que en la actualidad están arrendados todos los locales, estamos nosotros para analizar, 

es muy importante realizar un incremento pero en base a qué lo haríamos, referente al 

señor Moya yo creo que tenemos incluso un problema mayor con la señora de los 

abarrotes y ahí nos encaminaríamos a otro problema. Abg. David Chicaiza, debo 

manifestar que la comisión de legislación conoció sobre este asunto, emitimos el 

informe pero no se ha puesto en conocimiento de Concejo, como bien dice el Ing. 

Buenaño en que nos fundamentamos pero en el informe que presentamos se ha detallado 

todo y es procedente el alza, lamentablemente no tenemos una ordenanza del mercado 

San Luis, pero el COOTAD en sus arts. 57 y 58 nos facultan incrementar, por tal virtud 

es necesaria el alza de los cánones; en cuanto a la ordenanza del Mercado San Juan me 

habla o de otro mercado del cantón, estoy de acuerdo que no se le arriende dos locales al 

Sr. Moya y podríamos normar con resolución que se le da el plazo de tres meses para 

que abandone el local, yo pienso que eso sería lo correcto. Lcda. Rosario Tixe, señor 

Alcalde, señores Concejales, la comisión de Legislación emitió un informe con 

conocimiento de causa, nos trasladamos a cada uno de los locales, tiene toda la razón el 

Ing. Buenaño porque únicamente está el pedido del Sr. Soria, hubiese sido mejor que 

nos adjunten también el informe de la comisión para que exista el sustento suficiente y 

se pueda adoptar las medidas correspondientes, no es justo que unos paguen más y otros 

paguen menos cuando todos realizan comercio, yo no estoy de acuerdo en los locales 

arrendados al Sr. Moya que se le prohíba ya que la ordenanza podemos interpretar pero 

si el señor se consigue un abogado van a decir esta ordenanza es para el mercado San 

Juan no para el Mercado San Luis, no podemos prohibir por no tener una base legal 

además sería una pérdida para la municipalidad si ese local está vacío. Abg. Patricio 

Sarabia, en cuanto al alza de los cánones de arrendamiento de los locales del Mercado 

San Luis yo pedí un informe al departamento jurídico y habían muchos locales que 

pagan $80.00 y en el cantón a ese precio no encontramos ni una bodega, al ver eso les 

mande una notificación a todos los solicitantes de la renovación del Contrato, nos 

reunimos, conversamos y les pregunte si es justo que paguen ese arriendo por lo que les 
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pregunte cuánto puede pagar y una persona de los $80.00 me dijo $180.00. Ing. 

Fernando Buenaño, yo quiero pedir las disculpas debidas por el desconocimiento del 

diálogo que ha tenido con los arrendatarios y el informe presentado por la comisión, yo 

no estoy en desacuerdo, lo que pedí es justificativos y ahora estoy escuchando un 

justificativo coherente. Abg. Patricio Sarabia, luego del diálogo pase a la comisión, 

salieron a verificar y me dieron la razón con el informe que presentaron, ese informe 

pase a Comercialización y considero que el informe emitido por el Jefe de 

Comercialización no está acorde a la realidad; en cuanto a la persona que está 

arrendando dos locales, tiene mucha razón la Lcda. Rosario Tixe al decir que la 

ordenanza que queremos fundamentarnos se la elaboró y se le aprobó para el mercado 

San Juan, en derecho administrativo la ley prohíbe interpretar por lo que no sería un 

sustento legal, lo que sí está prohibido es el monopolio y no sería justo que como no hay 

sustento legal podamos arrendar uno, dos otros locales a la misma persona. Ing. 

Fernando Buenaño mociono: Disponer a la Comisión de Legislación para que en 

coordinación con el Alcalde cantonal lleguen a un acuerdo con los arrendatarios de los 

locales del Mercado San Luis sobre los nuevos cánones de arrendamiento que regirán 

para el presente año. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

           

001-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y por cuanto el Memorando No 

002-USP-2015, de fecha 12 de enero de 2015, suscrito por el Sr. Raúl Soria Medina Jefe de 

la Unidad de Servicios Públicos no está debidamente motivado por unanimidad resuelve: 

Disponer a la Comisión de Legislación para que en coordinación con el Alcalde cantonal 

lleguen a un acuerdo con los arrendatarios de los locales del Mercado San Luis sobre los 

nuevos cánones de arrendamiento que regirán para el presente año. 

 

SEGUNDO.- Análisis del oficio No 001-2015CPP, de fecha 13 de enero de 2015, suscrito 

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

da lectura al oficio No 001-2015CPP, de fecha 13 de enero de 2015, suscrito por el Ing. 

Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que 

indica: Me permito dar contestación al oficio No 0940, suscrito por su Autoridad con fecha 

16 de diciembre de 2014 y recibido por esta comisión en la misma fecha, en la que se 

adjunta una copia del Memorando No AJ-544 suscrito por el Dr. Julio Paredes y que tiene 

relación al informe según el acuerdo del MRL sobr viáticos, en el que se nos pide analizar y 

emitir un informe sobre el particular. Se adjunta el informe No 001-2014CPP, suscrito por 

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

siguientes Conclusiones y Recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado los 

documentos detallados en las diligencias previas, la comisión concluye que: - La Reforma a 

la Norma Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, 

dentro del país para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado, 

fue expedida en 17 de octubre del año 2014 y publicado en el Registro oficial No 356, de 

fecha 17 de octubre de 2014 por lo que la misma ha sido publicada luego del Reglamento 

de la municipalidad vigente. - Analizado el informe presentado por el Director Financiero, 

se puede verificar la disponibilidad económica para cubrir con el pago de viáticos, 
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subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del país. - Que el Informe Jurídico 

indica que el Concejo Cantonal se debe ratificar en la aplicación de los acuerdos del 

Ministerio de Relaciones Laborales. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta 

Comisión, salvo mejor criterio del Concejo Cantonal recomienda: 1.- Se acoja cada una de 

las observaciones realizadas en el pleno del Concejo. 2.- Por contar con la disponibilidad 

económica según informe del Director Financiero; se aplique la Reforma a la Norma 

Técnica para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación, dentro del 

país para las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado, expedida 

por el Ministerio de Relaciones Laborales el 07 de octubre del año 2014 y publicado en el 

Registro oficial No 356, de fecha 17 de octubre de 2014, por ser la misma de mayor 

jerarquía al Reglamento del GADMSP. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Disponer a la 

Dirección Financiera se aplique la Reforma a la Norma Técnica para el pago de viáticos, 

subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para las y los servidores y las y 

los obreros en las Instituciones del Estado, expedida por el Ministerio de Relaciones 

Laborales el 07 de octubre del año 2014, desde la fecha de su publicación en el Registro 

Oficial No 356, el 17 de octubre de 2014, por ser la misma de mayor jerarquía al 

Reglamento del GADMSP. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

001-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-544, de fecha 03 de 

diciembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el 

Memorando No 245, de fecha 25 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; el Informe No 001-2014CPP, de fecha 13 de enero de 2015, 

suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad 

resuelve: Disponer a la Dirección Financiera se aplique la Reforma a la Norma Técnica 

para el pago de viáticos, subsistencias, movilizaciones y alimentación dentro del país para 

las y los servidores y las y los obreros en las Instituciones del Estado, expedida por el 

Ministerio de Relaciones Laborales el 07 de octubre del año 2014, desde la fecha de su 

publicación en el Registro Oficial No 356, el 17 de octubre de 2014, por ser la misma de 

mayor jerarquía al Reglamento del GADMSP.  

 

TERCERO.- Análisis de los Informes presentados por la Comisión de Legislación 

referente a los trámites de excedentes de terrenos. Se da lectura a la documentación de 

fecha 04 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de enero de 2015 suscrito por la Comisión 

de Legislación en la que manifiestan: Hoy día jueves 04 de diciembre del año 2014, la 

Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado 

por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. 

ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0844 

de fecha Píllaro noviembre 20, 2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal 

Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que 

ha sido la documentación adjuntado a este expediente, se ha podido colegir que la petición 

de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza 

vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el informe jurídico 

emitido por parte del procurador síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de 
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Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto 

emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por los cónyuges 

señores SEGUNDO ANIBAL SAQUINGA TIPANTASIG y MARIA ROSARIO 

SAQUINGA TOAPANTA. c) En el Título Escriturario celebrado  mediante Acta 

Transaccional celebrado por los señores MARIA DOLORES, MARIA TRANSITO, ROSA 

MAGDALENA, MARIA CRUZ, FELIPE, MIGUEL ANGEL ORTEGA YANCHATIPAN 

y MIGUEL ORTEGA ORTEGA, aprobado por el Doctor Franklin Villalva Juez Sexto de 

lo Civil  del cantón Ambato el 20 de Agosto del año 1991 a favor del señor SEGUNDO 

ANIBAL SAQUINGA TIPANTASIG y MARIA SAQUINGA TOAPANTA, en el que se 

indica que adquirieron UN SOLAR de terreno más o menos, esto es, sin indicar en números 

ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuya Acta Transaccional con la 

correspondiente aprobación por parte del Juez Sexto de lo Civil  del cantón Ambato, se 

protocolizó en el Libro de Escrituras de Mayor Cuantía el 30 de septiembre del año 1991, 

ante el señor Notario Sexto Genaro Jordán; y, se procedió con su inscripción en el Registro 

de la Propiedad el 18 de Octubre del año 1992, bajo la partida número 749 del Libro de 

Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al 

expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  

(COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de 

determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición municipal 

con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el 

que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación 

de excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por metro cuadrado del lote de 

terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie 

en exceso es la que consta en el informe emitido por Arq. Julio Roberto Morales Albán y el 

Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. 

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de 

conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como 

Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se Autorice al Alcalde 

de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, emitirá la resolución de adjudicación a 

favor de los cónyuges señores SEGUNDO ANIBAL SAQUINGA TIPANTASIG y 

MARIA ROSARIO SAQUINGA TOAPANTA. Atentamente, los miembros integrantes de 

la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando 
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No AJ-14-506, de fecha 19 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que indica: Con los antecedentes señalados en mi 

calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora María 

Rosario Saquinga Toapanta, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por 

haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las 

disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta 

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores Segundo Aníbal Saquinga 

Tipantasig y María Rosario Saquinga Toapanta, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 2204.29m2 en relación al predio con clave catastral N°1808550109044, 

ubicado en el sector de El Porvenir de la parroquia San Andrés del Cantón Santiago de 

Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $ 5069.87 por lo que deberá 

remitir al concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 486-DPYOT, de 

fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, 

el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. Sra. Elvia Sarabia, con todo el 

respeto el señor Procurador Síndico menciona la disposición general tercera y quinta, no sé 

cuál es el objetivo porque existe una contradicción, pero el informe presentado por la 

comisión señala la disposición general tercera y en base a esta disposición mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Segundo 

Aníbal Saquinga Tipantasig y María Rosario Saquinga Toapanta, ubicado en el sector El 

Porvenir de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  
 

001-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 486-DPYOT, de fecha 11 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-506, de fecha 19 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 04 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de los señores: Segundo Aníbal Saquinga Tipantasig y María Rosario Saquinga Toapanta, 
ubicado en el sector El Porvenir de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 
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Se da lectura a la documentación de fecha 05 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

viernes  05 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0844 de fecha Píllaro noviembre 20, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por los cónyuges señores SEGUNDO ANIBAL SAQUINGA 

TIPANTASIG y MARIA ROSARIO SAQUINGA TOAPANTA.- c) En el Titulo 

Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores ANIBAL SAQUINGA 

TIPANTASIG y MARIA ROSARIO SAQUINGA TOAPANTA, indica que adquirieron un 

lote de terreno de la extensión de UN SOLAR más o menos, esto es, sin indicar en números 

ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de 

manera legal el día jueves 19 de enero del año 1984; y, se procedió con su inscripción en el 

Registro de la Propiedad el 29 de noviembre del año 1984, bajo la partida número 716 del 

Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado 

al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  

(COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de 

determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición municipal 

con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el 

que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación 

de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso 

es la que consta en el informe emitido por Ing. Fernando Endara y el Arquitecto Iván 

Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al 

Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de 

Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se Autorice al Alcalde de 

este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 
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que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, emitirá la resolución de adjudicación a 

favor de los cónyuges señores SEGUNDO ANIBAL SAQUINGA TIPANTASIG y 

MARIA ROSARIO SAQUINGA TOAPANTA.- Atentamente, los miembros integrantes de 

la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando 

No AJ-14-509, de fecha 19 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que indica: Con los antecedentes señalados en mi 

calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Segundo 

Aníbal Saquinga Tipantasig, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por 

haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las 

disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta 

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores Segundo Aníbal Saquinga 

Tipantasig y María Rosario Saquinga Toapanta, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 1151,62m2 en relación al predio con clave catastral N°1808550108090, 

ubicado en el sector denominado antes Tilituza hoy Baratillo de la parroquia San Andrés 

del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de 

$4.168,86 por lo que deberá remitir al concejo Municipal para su correspondiente 

resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al 

Memorando No 481-DPYOT, de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. 

Ing. Fernando Buenaño, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de 

propiedad de los señores: Segundo Aníbal Saquinga Tipantasig y María Rosario Saquinga 

Toapanta, ubicado en el sector Baratillo de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de 

Píllaro, provincia de Tungurahua. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción.  
 

001-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 481-DPYOT, de fecha 11 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-509, de fecha 19 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 05 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 
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de los señores: Segundo Aníbal Saquinga Tipantasig y María Rosario Saquinga Toapanta, 
ubicado en el sector Baratillo de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 05 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

viernes 05 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0844 de fecha Píllaro noviembre 20, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por los cónyuges señora: SEGUNDO FAUSTO BALLESTEROS y 

GLORIA MARIANITA DE JESUS JACOME PAZMIÑO.- c) En el Título Escriturario 

celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores SEGUNDO FAUSTO 

BALLESTEROS y GLORIA MARIANITA DE JESUS JACOME PAZMIÑO, indican que 

adquirieron un lote de terreno de la extensión de UNA CUADRA más o menos, esto es, sin 

indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario 

se celebró de manera legal el día miércoles 23 de Septiembre del año 1992; y, se procedió 

con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 25 de Octubre del mismo año, bajo la 

partida número 763 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento 

planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno 

se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido 

celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta 

o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, 

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. 

Fernando Endara y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 
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Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 

2.- Que, se Autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde de este cantón Santiago de 

Píllaro, emitirá la resolución de adjudicación a favor de los señores SEGUNDO FAUSTO 

BALLESTEROS y GLORIA MARIANITA DE JESUS JACOME PAZMIÑO.- 

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-14-483 de fecha 18 de noviembre 

de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: 

Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del 

plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la 

solicitud presentada por el señor Segundo Fausto Ballesteros, quien ha cumplido con todos 

los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una 

superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del 

COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a 

los señores Segundo Fausto Ballesteros y Gloria Marianita de Jesús Jácome Pazmiño, el 

excedente a adjudicarse es de la superficie de 1174,43m2 en relación al predio con clave 

catastral N°1808500315032, ubicado en el sector Tunguipamba del Cantón Santiago de 

Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $4.991.32 por lo que deberá 

remitir al concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 468-DPYOT, de 

fecha 05 de noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, 

el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. Abg. David Chicaiza, mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Segundo 

Fausto Ballesteros y Gloria Marianita de Jesús Jácome Pazmiño, ubicado en el sector 

Tunguipamba de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Lcda. Rosario Tixe, 

apoyo la moción. 
 

001-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 468-DPYOT, de fecha 05 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-483, de fecha 18 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 05 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 
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Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de los señores: Segundo Fausto Ballesteros y Gloria Marianita de Jesús Jácome Pazmiño, 
ubicado en el sector Tunguipamba de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 11 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

jueves 11 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0844 de fecha Píllaro noviembre 20, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por los cónyuges señores VICTOR ALFONSO TAMAYO 

CORTEZ y MARIA CLEMENCIA IZURIETA ESPIN.-  c) En el Título Escriturario 

celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores VICTOR ALFONSO TAMAYO 

CORTEZ y MARIA CLEMENCIA IZURIETA ESPIN, indican que adquirieron un lote de 

terreno de la extensión de UNA CUADRA Y MEDIA más o menos, esto es, sin indicar en 

números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró 

de manera legal el día jueves 3 de Diciembre del año 1992; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 16 de Diciembre del mismo año, bajo la 

partida número 904 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento 

planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno 

se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido 

celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta 

o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, 

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de  determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento 

del pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. 

Fernando Endara y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 
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Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 

2.- Que, se Autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde de este cantón Santiago de 

Píllaro, emitirá la resolución de adjudicación a favor de los cónyuges señores VICTOR 

ALFONSO TAMAYO CORTEZ y MARIA CLEMENCIA IZURIETA ESPIN.- 

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-14-502 de fecha 11 de noviembre 

de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: 

Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del 

plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la 

solicitud presentada por la señora María Clemencia Izurieta Espín y su consorte Víctor 

Alfonso Tamayo Cortez, quienes han cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por 

haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las 

disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta 

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores María Clemencia Izurieta Espín y 

su consorte Víctor Alfonso Tamayo Cortez, el excedente a adjudicarse es de la superficie 

de 1100,43m2 en relación al predio con clave catastral N°1808500312001, ubicado en el 

sector Cochaló del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del 

predio es de $5.194.02 por lo que deberá remitir al concejo Municipal para su 

correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. 

Se da lectura al Memorando No 488-DPYOT, de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al 

presente trámite. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia 

Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de 

excedente del predio de propiedad de los señores: María Clemencia Izurieta Espín y Víctor 

Alfonso Tamayo Cortez, ubicado en el sector Cochaló de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

001-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 488-DPYOT, de fecha 11 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-502, de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 
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Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 11 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de los señores: María Clemencia Izurieta Espín y Víctor Alfonso Tamayo Cortez, ubicado 

en el sector Cochaló de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 11 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

jueves 11 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0823 de fecha Píllaro noviembre 14, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por la señora: ANA MARIA ALCACIEGA TOAPANTA. c) En el 

Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de la señora ANA MARIA ALCACIEGA 

TOAPANTA, se indica que adquirió un lote de terreno de la extensión de UN SOLAR más 

o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; 

cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día domingo 14 de Diciembre del año 

1980; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 13 de Septiembre 

del año 1981, bajo la partida número 462 del Libro de Registro de Propiedades y aclaratoria 

con partida número 1341 del año 2001.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha 

adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un 

solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL 

PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición 

Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia 

del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será 

objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente 

caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de 

determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro 

cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya 

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. Fernando Endara y el 
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Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. 

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de 

conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como 

Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se Autorice al Alcalde 

de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, emitirá la resolución de adjudicación a 

favor de la señora: ANA MARIA ALCACIEGA TOAPANTA.- Atentamente, los 

miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se 

da lectura al Memorando No AJ-14-480 de fecha 07 de noviembre de 2014, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: Con los antecedentes 

señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado 

por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por 

la señora Ana María Alcaciega Toapanta, quien ha cumplido con todos los requisitos 

requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie 

indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, 

conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en 

mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a la señora Ana 

María Alcaciega Toapanta, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 3649,16m2 en 

relación al predio con clave catastral N°1808550904098, ubicado en el sector Guapante 

Grande del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es 

de $7.480.77 por lo que deberá remitir al concejo Municipal para su correspondiente 

resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al 

Memorando No 443-DPYOT, de fecha 21 de octubre de 2014, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. 

Ing. Darwin Haro, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de la señora: Ana María Alcaciega Toapanta, ubicado en el sector Guapante Grande, de la 

parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Ing. 

Fernando Buenaño, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de 

propiedad de la señora: Ana María Alcaciega Toapanta, ubicado en el sector Guapante 

Grande, de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  
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001-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 443-DPYOT, de fecha 21 de 

octubre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando 

No AJ-14-480, de fecha 07 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 11 de diciembre de 2014, suscrito por la 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 

que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora: Ana María 

Alcaciega Toapanta, ubicado en el sector Guapante Grande, de la parroquia San Andrés de 

este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 12 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

viernes 12 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0823 de fecha Píllaro noviembre 14, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por la señora: MARIANA DE JESUS RAMIREZ HARO; y, sus 

hijos los señores ELVIA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ, MARIA MERCEDES 

RAMIREZ RAMIREZ, GLADYS GRACIELA RAMIREZ RAMIREZ, MARCO 

ERNESTO RAMIREZ RAMIREZ, LUIS ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ, CARMEN 

LASTENIA RAMIREZ RAMIREZ; y, GLORIA ESPERANZA RAMIREZ RAMIREZ.- 

c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor del señor MANUEL ANTONIO 

RAMIREZ REINOZO, casado, se indica que adquirió un lote de terreno de la superficie de 

DIEZ VARAS más o menos de ancho por CUARENTA VARAS más o menos de largo; 

cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día martes 5 de marzo del año 1957; 

y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 15 de Marzo del mismo 

año, bajo la partida número 108 del Libro de Menor Cuantía.- d) Del levantamiento 

planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno 

se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido 
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celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta 

o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, 

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. 

Fernando Endara y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARI TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 

2.- Que, se Autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde de este cantón Santiago de 

Píllaro, dejando a salvo el derecho de terceros en caso de haberlo, emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de la señora: MARIANA DE JESUS RAMIREZ HARO; y, sus hijos 

los señores ELVIA ROCIO RAMIREZ RAMIREZ, MARIA MERCEDES RAMIREZ 

RAMIREZ, GLADYS GRACIELA RAMIREZ RAMIREZ, MARCO ERNESTO 

RAMIREZ RAMIREZ, LUIS ALFREDO RAMIREZ RAMIREZ, CARMEN LASTENIA 

RAMIREZ RAMIREZ; y, GLORIA ESPERANZA RAMIREZ RAMIREZ.- Atentamente, 

los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. 

Se da lectura al Memorando No AJ-14-410 de fecha 30 de septiembre de 2014, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: Con los antecedentes 

señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado 

por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por 

la señora María Mercedes Ramírez y otros, quienes han cumplido con todos los requisitos 

requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie 

indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, 

conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en 

mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los señores 

Marco Ernesto Ramírez Ramírez, Gloria Esperanza Ramírez Ramírez, Carmen Lastenia 

Ramírez Ramírez, Luis Alfredo Ramírez Ramírez, Gladys Graciela Ramírez Ramírez, Elvia 

Rocío Ramírez Ramírez, María Mercedes Ramírez Ramírez y Mariana de Jesús Ramírez 

Haro el excedente a adjudicarse es de la superficie de 937,41m2 en relación al predio con 

clave catastral N°1808530303058, ubicado en el sector Chacata Guayogullo de la parroquia 
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Marcos Espinel del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del 

predio es de $5.155.75 por lo que deberá remitir al concejo Municipal para su 

correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. 

Se da lectura al Memorando No 399-DPYOT, de fecha 26 de septiembre de 2014, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al 

presente trámite. Ing. Darwin Haro mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del 

predio de propiedad de los señores: Marco Ernesto Ramírez Ramírez, Gloria Esperanza 

Ramírez Ramírez, Carmen Lastenia Ramírez Ramírez, Luis Alfredo Ramírez Ramírez, 

Gladys Graciela Ramírez Ramírez, Elvia Rocío Ramírez Ramírez, María Mercedes 

Ramírez Ramírez y Mariana de Jesús Ramírez Haro, ubicado en el sector Chacata 

Guayogullo, de la parroquia Marcos Espinel de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 
 

001-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 399-DPYOT, de fecha 26 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-410, de fecha 30 de septiembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 12 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de los señores: Marco Ernesto Ramírez Ramírez, Gloria Esperanza Ramírez Ramírez, 

Carmen Lastenia Ramírez Ramírez, Luis Alfredo Ramírez Ramírez, Gladys Graciela 

Ramírez Ramírez, Elvia Rocío Ramírez Ramírez, María Mercedes Ramírez Ramírez y 

Mariana de Jesús Ramírez Haro, ubicado en el sector Chacata Guayogullo, de la parroquia 

Marcos Espinel de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 04 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

jueves  04 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0844 de fecha Píllaro noviembre 20, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación. b) 

Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD 

Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la 

adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por los cónyuges señores FERNANDO YACHIMBA GUACHI y 
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ROSA HERMINIA PULLUPAXI MOLINA. c) En el Título Escriturario celebrado y 

otorgado a favor de los cónyuges señores FERNANDO YACHIMBA GUACHI y ROSA 

HERMINIA PULLUPAXI MOLINA, indica que adquirieron un lote de terreno de la 

superficie de TRES SOLARES más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la 

superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día 

domingo 7 de Noviembre del año 1976; y, se procedió con su inscripción en el Registro de 

la Propiedad el 7 de Diciembre del mismo año, bajo la partida número 635 del Libro de 

Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al 

expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  

(COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de 

determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición municipal 

con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el 

que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación 

de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso 

es la que consta en el informe emitido por Ing. Luis Moposita y el Arquitecto Iván Acurio.- 

TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al 

Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de 

Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se Autorice al Alcalde de 

este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, emitirá la resolución de adjudicación a 

favor de los cónyuges señores FERNANDO YACHIMBA GUACHI y ROSA HERMINIA 

PULLUPAXI MOLINA.- Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica 

del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-14-507 de 

fecha 19 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal en el que indica: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador 

Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Fernando Yachimba Guachi, quien 

ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece 

el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios 
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Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos 

Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo 

escriturario con una superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica a los señores Fernando Yachimba Guachi y Rosa Herminia Pullupaxi, el 

excedente a adjudicarse es de la superficie de 822,16m2 en relación al predio con clave 

catastral N°18085540108054, ubicado en el sector San Vicente del Carmen antes hoy 

Chagrapamba de la parroquia Presidente Urbina del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia 

del Tungurahua. El avaluó del predio es de $4.406.77 por lo que deberá remitir al concejo 

Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la 

ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 494-DPYOT, de fecha 11 de noviembre 

de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite 

criterio favorable al presente trámite. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Fernando Yachimba 

Guachi y Rosa Herminia Pullupaxi Molina, ubicado en el sector Chagrapamba, de la 

parroquia Presidente Urbina de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Sra. 

Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

001-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 494-DPYOT, de fecha 11 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-507, de fecha 19 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 04 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de los señores: Fernando Yachimba Guachi y Rosa Herminia Pullupaxi Molina, ubicado en 

el sector Chagrapamba, de la parroquia Presidente Urbina de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 03 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

miércoles  03 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE 

CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0827 de fecha Píllaro 

noviembre 18, 2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio 

Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a)  Revisado que ha sido la 

documentación que se ha adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de 

excedente, si reúne los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de 
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adjudicación de excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio 

Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio 

favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señora: ROSA MARIA 

CALAPIÑA ARCE y los herederos señores MARIA SALVADORA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, SEGUNDO NICOLAS LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA 

NATIVIDAD LIQUINCHANA CALAPIÑA, ROSA MARIA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, MARIA EDELINA LIQUINCHANA CALAPIÑA, PEDRO 

LIQUINCHANA CALAPIÑA, y, MARIA AGUSTINA LIQUINCHANA CALAPIÑA.-  

c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores 

NICOLAS LIQUINCHANA SATUQUINGA y ROSA MARIA CALAPIÑA, indican que 

adquirieron un lote de terreno de la extensión de UNA CUADRA más o menos, esto es, sin 

indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario 

se celebró de manera legal el día viernes 13 de Marzo del año 1970; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 6 de Abril del mismo año, bajo la partida 

número 166 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que 

se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como 

un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL 

PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición 

Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia 

del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será 

objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente 

caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de de 

determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro 

cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya 

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. Fernando Endara y el 

Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. 

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de 

conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como 

Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se Autorice al Alcalde 

de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, dejando a salvo el derecho de terceros en 

caso de haberlos, emitirá la resolución de adjudicación a favor de la señora ROSA MARIA 

CALAPIÑA ARCE y los herederos señores MARIA SALVADORA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, SEGUNDO NICOLAS LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA 
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NATIVIDAD LIQUINCHANA CALAPIÑA, ROSA MARIA LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, MARIA EDELINA LIQUINCHANA CALAPIÑA, PEDRO 

LIQUINCHANA CALAPIÑA; y, MARIA AGUSTINA LIQUINCHANA CALAPIÑA.-

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-14-265 de fecha 17 de junio de 

2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: Con 

los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo 

determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la 

solicitud presentada por la señora Rosa María Calapiña Arce, quien ha cumplido con todos 

los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una 

superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del 

COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a 

los señores Linquinchana Calapiña Segundo Nicolás, Linquinchana Calapiña María 

Natividad, Linquinchana Calapiña María Edelina, Linquinchana Calapiña Rosa María, 

Linquinchana Calapiña María Salvadora, Linquinchana Calapiña Pedro, Linquinchana 

Calapiña María Agustina, Calapiña Arce Rosa María, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 4222,35m2 en relación al predio con clave catastral N°1808550713065, 

ubicado en el sector San Juan Cardo Santo de la parroquia San Andrés del Cantón Santiago 

de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $5277.93 por lo que deberá 

remitir al concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 352-DPYOT, de 

fecha 01 de septiembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, 

el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. Abg. David Chicaiza, mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: 

Linquinchana Calapiña Segundo Nicolás, Linquinchana Calapiña María Natividad, 

Linquinchana Calapiña María Edelina, Linquinchana Calapiña Rosa María, Linquinchana 

Calapiña María Salvadora, Linquinchana Calapiña Pedro, Linquinchana Calapiña María 

Agustina, Calapiña Arce Rosa María, ubicado en el sector San Juan Cardosanto, de la 

parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

001-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 352-DPYOT, de fecha 01 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-265, de fecha 17 de junio de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 03 de diciembre de 2014, suscrito por la 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 
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que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: 

Linquinchana Calapiña Segundo Nicolás, Linquinchana Calapiña María Natividad, 

Linquinchana Calapiña María Edelina, Linquinchana Calapiña Rosa María, Linquinchana 

Calapiña María Salvadora, Linquinchana Calapiña Pedro, Linquinchana Calapiña María 

Agustina, Calapiña Arce Rosa María, ubicado en el sector San Juan Cardosanto, de la 

parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 12 de diciembre de 2014 y recibido el 09 de 

enero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día 

viernes 12 de diciembre del año 2014, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro,  conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0827 de fecha Píllaro noviembre 18, 

2014, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación adjuntado a 

este expediente, se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne 

los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del procurador síndico del 

GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por los señores SAUL RICARDO LARA LARA, MARIA ANA 

LARA LARA, HOLGUER TRAJANO LARA LARA y HERMEJILDA POLIGEÑA 

LARA LARA. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor del señor 

SEGUNDO ABEL LARA PEREZ, casado,  indica que adquirió UN SOLAR más o menos 

de terreno ubicado en el sector denominado como “Tranquilla-Ciudad Nueva”, esto es, sin 

indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario 

se celebró de manera legal el día jueves 14 de Mayo del año 1970; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 17 de junio del mismo año, bajo la partida 

número 420 del Libro de Registro de Propiedades de Menor Cuantía. d) Del levantamiento 

planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno 

se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido 

celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta 

o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, 

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento al 

pago por metro cuadrado del lote de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de 



24 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por 

Ing. Lenin Cortes y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 

2.- Que, se Autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

adjudicación de excedente de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde de este cantón Santiago de 

Píllaro, dejando a salvo el derecho de terceros en caso de haberlo, emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de los señores SAUL RICARDO LARA LARA, MARIA ANA LARA 

LARA, HOLGUER TRAJANO LARA LARA y HERMEJILDA POLIGEÑA LARA 

LARA.- Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-495 de fecha 13 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el 

que indica: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, 

dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el 

Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios 

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, 

en la solicitud presentada por el señor Segundo Abel Lara Pérez, quien ha cumplido con 

todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y 

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una 

superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del 

COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a 

los señores Lara Lara Saúl Ricardo, Lara Lara María Ana, Lara Lara Holguer Trajano, Lara 

Lara Ermejilda Poligeña, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 536,68m2 en 

relación al predio con clave catastral N°1808500205001000, ubicado en el sector La 

Tranquilla del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio 

es de $5989.34 por lo que deberá remitir al concejo Municipal para su correspondiente 

resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al 

Memorando No 480-DPYOT, de fecha 11 de noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. 

Sra. Elvia Sarabia, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de 

propiedad de los señores: Lara Lara Saúl Ricardo, Lara Lara María Ana, Lara Lara Holguer 

Trajano, Lara Lara Ermejilda Poligeña, de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 
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001-11 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 480-DPYOT, de fecha 11 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-495, de fecha 13 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 12 de diciembre de 2014, 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, 

fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, 

por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad 

de los señores: Lara Lara Saúl Ricardo, Lara Lara María Ana, Lara Lara Holguer Trajano, 

Lara Lara Ermejilda Poligeña, de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 08 de enero de 2015 y recibido el 15 de enero de 

2015 suscrito por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día jueves 08 de 

enero del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago 

de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. 

DAR WIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante 

en el oficio número 0939 de fecha Píllaro Diciembre 16, 2014, enviado por parte del señor 

Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) 

Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado se ha podido 

colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos por la 

Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el 

informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este 

cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es 

procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación 

solicitada por los cónyuges señores: SEGUNDO JOSE MAIZA OLIVAREZ y LUZ 

ANGELICA ROBALINO. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor del 

menor QUERUBIN LARA SORIA; y, los cónyuges señores SEGUNDO JOSE MAIZA 

OLIVAREZ y LUZ ANGELICA ROBALINO, indica que adquirieron un lote de terreno de 

la extensión de UNA CUADRA más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la 

superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día 

sábado 21 de Marzo del año 1970; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 5 de Mayo del mismo año, bajo la partida número 274 del Libro de Registro 

de Propiedades.- d) Posteriormente el señor QUERUBIN LARA SORIA, vende los 

derechos y acciones que le correspondía en dicho lote de terreno, equivalen te a la mitad del 

lote de terreno de la superficie de UNA CUADRA más o menos, venta que lo realizó a 

favor del señor Fausto Maiza Robalino, con partida número 323 de año 1980, cuyo lote de 

terreno objeto de la venta se encuentra como cuerpo cierto y con sus respectivos linderos.- 

e) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que 

dicho lote de terreno objeto de la adjudicación se encuentra como un solo cuerpo, sin 

divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA ADJUDICAR 

EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 
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Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el 

que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título 

Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del (COOTAD) y que 

establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto de determinación 

de excedente, pero deberá realizar la diligencia de m edición municipal con la 

finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el que 

nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación de 

excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso 

es la que consta en el informe emitido por Arq. Rodrigo Jiménez y el Arquitecto Iván 

Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al 

Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de 

Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se Autorice al Alcalde de 

este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor de los cónyuges señores 

SEGUNDO JOSE MAIZA OLIVAREZ y LUZ ANGELICA ROBALINO.- Atentamente, 

los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. 

Se da lectura al Memorando No AJ-14-573 de fecha 12 de diciembre de 2014, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: Con los antecedentes 

señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado 

por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por 

el señor Segundo José Maiza Olivares, quien ha cumplido con todos los requisitos 

requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie 

indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, 

conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en 

mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los cónyuges 

Segundo José Maiza Olivares y Luz Angélica Robalino, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 1.386,43m2 en relación al predio con clave catastral N°1808500103007, 

ubicado en el sector denominado San Antonio del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del 

Tungurahua. El avaluó del predio es de $4.741.59 por lo que deberá remitir al concejo 

Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la 

ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 437-DPYOT, de fecha 20 de octubre de 

2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite 
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criterio favorable al presente trámite. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Segundo José Maiza 

Olivares y Luz Angélica Robalino, ubicado en el sector San Antonio de este cantón Santiago 

de Píllaro, provincia de Tungurahua. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

001-12 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 437-DPYOT, de fecha 20 de 

octubre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando 

No AJ-573, de fecha 12 de diciembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; el informe de fecha 08 de enero de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Segundo José Maiza 

Olivares y Luz Angélica Robalino, ubicado en el sector San Antonio de este cantón Santiago 

de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Una vez que se ha concluido los puntos de orden puestos en consideración en el orden del 

día, agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 17H32’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 
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