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Acta. No. 001 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 09 DE ENERO DE 2017. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 09 de enero del año dos mil diecisiete, se 

instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en 

calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, 

se cuenta con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Ing. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Dr. Isarel Carrillo Director de Gestión Ambiental; Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal;  

Ing. Efraín Criollo Técnico de Proyectos Productivos; actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Análisis en 

segunda dela Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana del cantón 

Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en 

consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

  

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 042, de fecha 19 de diciembre de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de enero de 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 042, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 19 de diciembre de 2016. 

 

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 043, de fecha 22 de diciembre de 

2016. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de enero de 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 043, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 22 de diciembre de 2016. 
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Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 044, de fecha 23 de diciembre de 

2016. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de enero de 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 044, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día viernes 23 de diciembre de 2016. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 045, de fecha 29 de diciembre de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de enero de 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 045, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 29 de diciembre de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la Ordenanza que crea y regula el consejo de 

seguridad ciudadana del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No 

33UGR GADMSP, de fecha 15 de diciembre de 2016, suscrito por la Lcda. Rosario Tixe, 

Presidenta de la Comisión de Seguridad conjuntamente con el Ing. Carlos Alonso Tamayo 

Mosquera Técnico de Gestión de Riesgos, en el que manifiestan: Mediante memorando N° 

299 del 10 de noviembre del 2016 en la que dispone a Gestión de Riesgos, conjuntamente 

con la Comisión de Seguridad se socialice la Ordenanza que Crea y Regula el Consejo de 

Seguridad Ciudadana del Cantón Santiago de Píllaro, al respecto le informamos que, el día 

22 de noviembre a partir de las 14H00, se realizó la socialización de dicha Ordenanza, en la 

que asistieron 19 personas según registro de asistencia que se agrega al presente informe. 

La socialización se realizó normalmente, con la intervención de su autoridad dando la 

bienvenida a los presentes, resaltando los fines que persigue la creación de la Ordenanza; 

luego, intervino la Leda. Rosario Tixe como Presidenta de la Comisión de Seguridad, 

agradeciendo a todos los presentes por la asistencia a dicho acto y reiterando que cualquier 

inquietud al respecto se les haga conocer, ya que ese era el objetivo de la socialización de la 

ordenanza, con esa introducción se dio paso a la lectura del proyecto por parte de la Ab. 

Vanessa Lara. A medida que iba avanzando la lectura, los presentes proponían cambios al 

texto que eran más de forma que de fondo, hasta que se llegó al artículo 28 el cual 

menciona las tasas para cubrir los servicios de Seguridad Ciudadana en el Cantón, en esta 

parte de la ordenanza se debatió los porcentajes que se van a cobrar de acuerdo al rango de 

avalúos de predios. La señora Sandra Carrillo, en representación del barrio San Juan 

mocionó que los valores de los porcentajes sean uniformemente ascendentes hasta el 8% y 
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no como está actualmente en la ordenanza; a la cual la Leda. Elvia Sarabia expone que, 

para lograr todos los proyectos que se quieren implantar en el cantón por motivo de 

seguridad se desfinanciarían si se lo diera paso a la moción de la señora Sandra Carrillo, a 

quien se le unió la señora Martha Barrionuevo representante del barrio Flores y el señor 

Víctor Gutiérrez representante del barrio 24 de Mayo. A continuación, los presentes 

solicitaron que se realice otra socialización invitando al jefe de catastros, para que de un 

informe del rango de catastros de acuerdo a los propuestos en la ordenanza; y además, 

argumentando que se convoque a todo el pueblo invitando casa por casa, esto debido a que 

en la primera socialización acudieron pocas personas. Con estas observaciones realizadas a 

la mencionada ordenanza se cerró la socialización a las 17H00, por lo que se agradeció a 

los presentes. Particular que le informamos para que dicha ordenanza siga el trámite 

correspondiente. Anexamos al presente informe, lista de convocados y lista de asistentes a 

la socialización. Sra. Elvia Sarabia, por respeto al pedido de los asistentes a la primera 

socialización mociono remitir a la Comisión de Seguridad para que conjuntamente con el 

Técnico de Gestión de Riesgos socialicen por segunda vez el proyecto de ordenanza que 

crea y regula el consejo de seguridad ciudadana del cantón Santiago de Píllaro. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No UGR GADMSP, de fecha 15 de 

diciembre de 2016, suscrito por la Lcda. Rosario Tixe, Presidenta de la Comisión de 

Seguridad conjuntamente con el Ing. Carlos Alonso Tamayo Mosquera Técnico de Gestión 

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

y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir el proyecto de ordenanza que crea y 

regula el consejo de seguridad ciudadana del cantón Santiago de Píllaro a la Comisión de 

Seguridad para que conjuntamente con el Técnico de Gestión de Riesgos socialicen por 

segunda vez el proyecto de ordenanza mencionado, conforme al pedido realizado por los 

asistentes a la primera socialización.  

 

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

Memorando No 600-DGCA, de fecha 28 de diciembre de 2016, suscrito por el Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental, en el que manifiesta: Por medio del 

presente me permito presentar la Propuesta del proyecto de Reactivación Agropecuaria del 

cantón Píllaro, para que sea analizada previa la firma del convenio entre el GADM 

Santiago de Píllaro y el H. Gobierno Provincial de Tungurahua para el año 2017, para 

continuar brindando el apoyo a los pequeños, medianos y grandes ganaderos y agricultores 

del cantón Píllaro a través del Almacén Veterinario Municipal, en beneficio de nuestro 

cantón. Sra. Elvia Sarabia, en los requerimientos sobre el recurso humano se menciona la 

contratación de un médico veterinario, un ingeniero zootecnista, un ingeniero agropecuario 

y dos ayudantes, por lo que considero y en caso de tener el apoyo de los compañeros que no 
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se debe contratar al médico veterinario, en vista que le tenemos al Dr. Israel Carrillo, que es 

médico veterinario y ha venido desempeñando su función a cabalidad, por lo que sería 

innecesaria la contratación de ese profesional, de igual manera el ingeniero agropecuario, 

considero que no es necesario, lo que si se debe contratar es al ingeniero zootecnista y los 

dos ayudantes, con estas observaciones mociono aprobar el Proyecto de Reactivación 

Agropecuaria del cantón Santiago de Píllaro 2017. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.      

 

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 600-DGCA, de fecha 28 de 

diciembre de 2016, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control 

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

y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1. Eliminar del proyecto de Reactivación Agropecuaria del cantón Santiago de Píllaro 

2017, la contratación del Médico Veterinario e Ing. Agropecuario.   

 

2. Con la observación constante en el numera 1 aprobar el Proyecto de Reactivación 

Agropecuaria del cantón Santiago de Píllaro 2017, con la finalidad de apoyar a los 

pequeños, medianos y grandes ganaderos y agricultores del cantón. 

 

Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 018-

2016, de fecha 21 de diciembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del 

cantón en la que resuelve: Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con 

fines de expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código 

Orgánico General de Procesos, desmembrando del lote de mayor extensión uno de la 

superficie de 1.262 m2 y de propiedad del señor Roberto Olivo Bonilla López y que se 

encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 4.57 metros 

con la familia Sarabia Rodríguez; SUR, en 5.51 metros vía Píllaro Ambato;  ESTE, en 

299.80 con  Cementerio Camposanto; y, OESTE, en 307,51 metros con vía Píllaro Ambato. 

Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de 

Planificación; Parte del predio será utilizado en el proyecto de ampliación de la vía desde el 

ingreso a Penileo hasta el Redondel del Resurgimiento.  Art. 2.- Se indica que de 

conformidad al art. 487 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD) el área de afección del 5% y que se entregará a favor del 

sector público es 1276,05 m2, conforme se desprende la planimetría emitida por el 

departamento de Planificación. Art. 3.- Si de llegar a un acuerdo con el propietario del 

inmueble se deberá de cancelar solo el valor de las construcciones existentes de 

conformidad al inciso segundo del art. 487 del COOTAD, ya que el área afectada por el 

proyecto antes indicado se encuentra dentro del porcentaje de cesión gratuita establecido en 

el art. 487 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 
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(COOTAD). Art. 4.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo 

anterior, la expropiación se la hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, 

costumbres, derechos y servidumbres. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de 

esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada en la parte 

considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble sus detalles, 

características, linderos y superficie. Art. 5.- De conformidad con el segundo inciso del 

artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez 

perfeccionada la presente declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 

días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble 

expropiado, en base al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar 

a un acuerdo con el afectado propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto 

al precio las partes se procederá a la compraventa del inmueble declarado de utilidad 

pública, mediante la celebración de la correspondiente escritura pública, e inscripción en el 

Registro de la Propiedad, para la perfección de la transferencia de dominio. Art. 6.- De 

conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, 

consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la misma que ha sido 

emitida con No. 795 DF - 2016, de fecha del 20 de diciembre del 2016 mediante la cual se 

indica que si existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero 

del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria 

de utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  

inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho 

funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio 

de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la 

inscripción de la escritura base de la presente que son las partidas 1281/2008, 923/2008, 

789/2008 de cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de 

dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  Art. 6.- Conforme 

lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán tener cancelados todos 

los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que 

correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de 

adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y 

se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al 

señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los 

actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la presente resolución de 

declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al mencionado funcionario para que 

comparezca al correspondiente juicio de expropiación para defender los intereses 
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municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa al señor  

Doctor Roberto Olivo Bonilla López en calidad propietario del inmueble, en persona o por 

tres boletas dejadas en las  puertas de sus domicilios para los fines legales pertinentes sin 

perjuicio de que se lo haga en el lugar que fuera encontrada. Art. 9 .- De conformidad con 

lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del Concejo Cantonal la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública. DISPOSICION FINAL.- La presente 

resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en 

la página Web de  la Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 21 días 

del mes de Diciembre del 2016. Abg. Narciza López, mociono dar por conocida la 

resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 018-2016, de fecha 21 de 

diciembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de 

propiedad del señor Roberto Olivo Bonilla López. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 
El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 018-2016, de fecha 21 de diciembre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad del señor 

Roberto Olivo Bonilla López.  

 

Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 001-

2017, de fecha 03 de enero de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del 

cantón en la que resuelve: Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con 

fines de expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código 

Orgánico General de Procesos, declaratoria de utilidad pública,  la totalidad del predio de la 

superficie  de 2.300 m2, de propiedad de los señores Segundo Pedro Tigse Jaigua, María 

Transito y María Teresa Tigse Olivares, inmueble ubicado en el punto antes llamado 

“Chacata Cunulivi” hoy barrio el Quinche, del cantón Píllaro, de la provincia de 

Tungurahua, y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 

NORTE, en 67,99 metros con Camino Público; SUR, en 32,40 metros, 7,50 metros, 27,26  

metros con Enrique Quinaucho; ESTE, en 34,20 con Camino Publico; y, OESTE, en una 

parte con  entrada de 2 metros de ancho y pasando este está, en 8,93 metros con herederos 

de Manuel Jaigua, y en 7,02 metros con Iglesia, y en 18,05 metros con Juan Toapanta. 

Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de 

Planificación; dicho predio servirá para la adecuación de espacios de recreación. Art. 2.- 

No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación 

se la hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos y 

servidumbres. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta declaratoria de 

utilidad pública, toda la documentación detallada en la parte considerativa de esta 

resolución y que tienen relación con este inmueble sus detalles, características, linderos y 
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superficie. Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente 

declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a un 

acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo y 

catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo con el afectado 

propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se 

procederá a la compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la 

celebración de la correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la 

Propiedad, para la perfección de la transferencia de dominio. Art. 4.- De conformidad con 

el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, consta la 

respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la misma que ha sido emitida con 

fecha 02 de marzo del 2016  por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la 

Municipalidad y emite la Certificación No. 123 DF - 2016 mediante la cual se indica que si 

existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, 

denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública al 

señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los 

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio de dominio o 

gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la inscripción de la 

escritura base de la presente que es la partida  Nº 201 de mayor cuantía del 23 de mayo 

de 1969,  de cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de 

dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo 

dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán tener cancelados todos 

los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que 

correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de 

adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y 

se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al 

señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los 

actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la presente resolución de 

declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al mencionado funcionario para que 

comparezca al correspondiente juicio de expropiación para defender los intereses 

municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública a los señores Segundo Pedro Tigse Jaigua, María Transito 

y María Teresa Tigse Olivares, en persona o por tres boletas dejadas en la  puerta de su 

domicilio para los fines legales pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que 
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fueran encontrados. Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en 

conocimiento del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad 

pública. DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 03 días del mes de Enero del 2017. Lcda. 

Rosario Tixe, mociono dar por conocida la resolución Administrativa de Declaratoria de 

Utilidad Pública No 001-2017, de fecha 03 de enero de 2017, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de los señores Segundo Pedro Tigse Jaigua, 

María Tránsito y María Teresa Tigse Olivares. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 
 
El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 001-2017, de fecha 03 de enero de 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de los señores 

Segundo Pedro Tigse Jaigua, María Tránsito y María Teresa Tigse Olivares.  

 

Se da lectura al Memorando No AJ-17-010, de fecha 06 de enero de 2017, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, quien en su criterio jurídico establece:  En 

base a la normativa transcrita en mi calidad de Procurador Síndico Municipal,  indico 

que  el modelo de convenio denominado: CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DEL AGUA Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO, es legal y factible realizar su posterior suscripción una vez que se tipifiquen los 

espacios correspondientes y se remitan los documentos necesarios por parte de secretaria de 

la Municipalidad conforme la Cláusula tercera del mencionado Instrumento;  por lo que se 

emite CRITERIO FAVORABLE, con la finalidad de continuar con el correspondiente 

tramite. En el CONVENIO MARCO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL 

CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DEL AGUA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, no se compromete 

recurso económico alguno por parte de la municipalidad por tratarse de un CONVENIO 

MARCO. Se adjunta también el modelo del convenio específico de COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL CELEBRADO ENTRE LA SECRETARIA DEL AGUA Y EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO EN LAS COMUNIDADES DEL CANTÓN  SANTIAGO DE 

PÍLLARO PROVINCIA DE TUNGURAHUA; en este instrumento se hará constar el 

objeto concreto, las responsabilidades de cada una de las partes, certificaciones 

presupuestarias, los mecanismos y demás cláusulas que corresponda para el 

perfeccionamiento del acto. Por parte de Secretaria del GAD Municipal se remitirá los 
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documentos establecidos en la Cláusula Tercera del mencionado convenio y que tenga 

relación. En tal virtud es necesario contar con autorización del Órgano Legislativo para 

proceder a la suscripción de los instrumentos antes indicados. Particular que pongo en su 

conocimiento para los fines legales pertinentes. Lcda. Rosario Tixe, en primer lugar 

deslindándonos nuestra responsabilidad por los documentos no entregados a tiempo, a lo 

mejor ya estamos demasiado tarde para acceder a este beneficio, por lo que mociono 

autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Secretaría del agua y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro y autorizar 

al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del Convenio 

Específico de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Secretaría del agua y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro para la 

implementación de proyectos de agua potable y saneamiento en las comunidades 

Chaupiloma y Cocha verde. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

001-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-17-010, de fecha 06 de enero 

de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 

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

unanimidad resuelve:  

 

1.- Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del 

Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Secretaría del agua y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro.  

 

2.- Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del 

Convenio Específico de Cooperación Interinstitucional celebrado entre la Secretaría del 

agua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro 

para la implementación de proyectos de agua potable y saneamiento en las comunidades 

Chaupiloma y Cocha verde.   

  

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H10’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Lcda. Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE              SECRETARIA (s) 
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Acta. No. 002 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 16 DE ENERO DE 2017. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 16 de enero del año dos mil diecisiete, se 

instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en 

calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, 

se cuenta con la presencia del Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; Ing. Edgar López, Director de Obras Públicas, Arq. Ivan 

Acurio, Director de Planificación, Dr. Israel Carrillo, Director de Gestión Ambiental y Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal;   actúa la suscrita Secretaria encargada, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de 

Comisiones Generales. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en 

consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

  

Ing Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 001, de fecha 09 de enero de 2017. Abg. 

Narciza López, apoyo la moción.  

 
002-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de enero de 2017, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve: Aprobar el acta No 001, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 09 de enero de 2017. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales, se da lectura el oficio No. 0080650, 

suscrito por la señora Patricia Tamayo, quien solicita ser recibida en la próxima sesión de 

concejo para tratar el asunto de la propiedad del sector La Quinta.  

   

Ing. Fernando Buenaño, saluda a los presentes en cuanto a este tema quiero de antemano 

solicitar a los técnicos de Planificación y Obras Públicas que este inmersos en lo que es la 

planificación cantonal tengan toda la documentación preparada y pertinente para tratar este 

tema, Sra. Elvia Sarabia, acotando lo que dice el Ing. Buenaño si en verdad no se les puede 

recibir  en comisión pero existen los documentos que podríamos haber analizado pero la 

documentación no tiene el informe técnico de la dirección de  planificación y tampoco se 

ha pasado a la Comisión de Planificación, con esos informes se puede analizar y resolver, 

Sr. Alcalde, recuerden que ya se resolvió entonces este tema es reiterativo. Lic. Rosario 
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Tixe, señor Alcalde y compañeros concejales la resolución que tomamos fue sobre la calle 

sucre y esta es una petición que hacen sobre las calles transversales, porque manifiestan que 

va a salir la calle por la casa de la mamá de los señores Tamayo, esa es la petición, pero yo 

más bien mocionaría señor Alcalde  no se qué les parece a los señores Concejales  de que 

para la próxima sesión,  exista ya el informe técnico del Departamento de Planificación y 

también que se les pase el informe de la comisión de Planificación, con los documentos en 

mano para saber de qué  se trata y poder resolver, porque seguro van a pedir se les reciba en 

otra sesión, apoya la moción la Sra. Elvia Sarabia.  

 

002-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria del 16 de enero del 2017 fundamentado en los Arts. 

57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad resuelve: Que el pedido presentado por la familia Tamayo más la 

documentación presentada anteriormente que se iba a tratar en esta sesión, se remita al 

departamento de Planificación, para que en el término de 48 horas presenten el informe e 

inmediatamente pasar a la Comisión de Planificación a fin de que emitan el informe 

correspondiente, y poder tratar en una próxima sesión.  

 

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

Memorando No 03 del 09 de enero del 2017 suscrito por el Dr. Richard Manzano en el cual 

informa sobre la permuta de lote declarado de utilidad pública de propiedad de la señora 

María Delia Tixe Chicaiza, bien inmueble ubicado en el sector Av. Mons. Abel Vásconez, 

Ciudad Nueva en una superficie de 507.49m2 en donde se pretende realizar la ampliación 

de la vía desde el ingreso a Penileo hasta el Redondel del Resurgimiento y para la 

reubicación de la Plazoleta del barrio Santa Marianita, el GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro es propietario de un lote de terreno de la superficie de 394,11m2 inmueble ubicado 

en la parroquia Ciudad Nueva, calle Los Gladiolos.  Con los antecedentes expuestos 

recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 61 y 62 del Reglamento Administración 

y Control de Bienes del Sector Público que establece.- Art. 61 Procedencia.- para la 

celebración de contratos de permuta se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, en la codificación del Código Civil, en el Código de 

Comercio y en las resoluciones de la entidades u organismos competentes de que se trate. 

Art. 62.- Contrato.- Una vez realizados los avalúos de acuerdo con el art. 27 del presente 

reglamento y emitidos los dictámenes previos que se requieran de acuerdo con la Ley, se 

procederá a la celebración del contrato por escrito y en los casos que la ley lo establezca, 

por escritura pública.  El contrato así celebrado se inscribirá en los registros respectivos, 

cuando fuera el caso. De igual manera se da lectura al memorando No. AJ-16-644 del 23 de 

diciembre suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal el mismo que 

contiene:  Antecedentes, Base Jurídica aplicable al presente trámite, Conclusiones y 

Criterio Jurídico, en los siguientes términos:  1.-  El acceso a los servicios públicos de 
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buena calidad es un derecho consagrado en la Constitución de la República por lo que las 

instituciones del estado pueden, dentro de sus competencias coordinar acciones para brindar 

una mejor atención a las y los ciudadanos. 2.- conforme lo señalado anteriormente no existe 

norma legal que limite la permuta de conformidad al Art. 452 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece que “La forma de pago 

ordinaria será en dinero.  De existir acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago 

mediante la permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos  

semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años”. 3.- Se deberá contar con el informe 

respectivo emitido por la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro. 4.-  De conformidad al segundo inciso del art. 487 del 

COOTAD, se deberá considerar si se cancela en efectivo la diferencia de 4.320,54 U.S.D. a 

favor de la señora María Delia Tixe Chicaiza.  5.- El Concejo Cantonal si aprobare la 

permuta, deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la 

Escritura de permuta, y, todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. 

Ing. Darwin Haro, si me permite señor Alcalde y señores Concejales sobre esta situación de 

la permuta, quiero hablar un poquito sobre esta situación,  obviamente que cada una de las 

cosas que se vayan haciendo en esta administración es en beneficio de los sectores, y hoy 

que se está ampliando la vía se perdió esa canchita de los moradores del barrio Santa 

Marianita de la Ciudad Nueva, mi preocupación es más alla de que se ha realizado este tipo 

de permuta, se trata de personas de recursos económicos bajos, y al hacer la permuta ellos 

recibirían la cantidad de 4.320 dólares con 54 centavos con ese dinero tal vez ellos se hagan 

alguna construcción pequeñita porque donde se hace la permuta ellos viven y es una familia 

muy humilde, entonces basándome en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública en el Art. 54 inciso cuarto donde manifiesta que el precio que se 

convenga no podrá exceder el 10%  sobre dicho avalúo entonces quería poner en 

consideración de ustedes para que de una u otra manera darles una manito a esta familia, 

porque el momento que demos paso a esta permuta ya es de uso público y ellos ya deberían 

salir de ahí y no tendrían donde salir entonces eso quiero que analicemos dentro del 

Concejo,  Sr. Alcalde cual sería la propuesta o la moción en concreto ingeniero, Ing. 

Darwin Haro, en este caso sería de aprobar como esta y ayudarles con el 10% que la misma 

Ley faculta, Sr. Alcalde si usted le revisa ingeniero ya esta considerado eso, Dr. Julio 

Paredes, si me permite señor Alcalde y señores Concejales  el monto que está considerado 

en el informe jurídico, es el monto que se le va a dar el momento que  ustedes autoricen al 

señor Alcalde y a mi persona a negociar ese terreno, a ese monto se le puede  subir el 10% 

que nos manifiesta esta Ley, pero al momento de negociar ahorita estamos indicando los 

montos que se van hacer como transferencia a la señora.  Ing. Fernando Buenaño, gracias 

señor Alcalde, compañeros Concejales, me permito mocionar que se autorice al señor 

Alcalde y Procurador Síndico Municipal se suscriba la Escritura de Permuta y todo 

documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Lic. Rosario Tixe Constante, 

señor Alcalde y compañeros Concejales apoyo la moción del Ing. Buenaño, pero siendo un 
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poquito más sensibles y si se pudiera ayudarles de alguna otra manera porque aquí en el 

escrito dice la señora que es el único bien que poseen y es el lugar donde viven es un bien 

que beneficia a la Municipalidad y a Píllaro, pero si debemos ser más humanos y haber de 

que manera se les ayuda a esta familia. Sr. Alcalde, ustedes saben  que lo que prima en 

nosotros es el sentido humanitario, el sentido de solidaridad, sin embargo de aquello no 

podemos extralimitarnos de lo que dispone la Ley como se ha manifestado y así se va a 

cumplir, estrictamente lo que diga la Ley, de ahí se verá lo que se puede hacer. 

 

002-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 03- de fecha 09 de enero del 2017, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero; y, el memorando No. AJ-16-644  

suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal la 

suscripción de la Escritura de permuta; y, todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto, referente al predio de propiedad de  la señora María Delia 

Tixe Chicaiza.   

 

Se da lectura el memorando No. AJ-17-013 suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador  

Síndico, el mismo que contiene el informe jurídico previo a realizar una Permuta con el lote 

declarado de utilidad pública de propiedad de los cónyuges señores Alfonso Aníbal 

Pulluquitin Calapiña y Magdalena Chicaiza Chucuri, documento que también contiene 

Antecedentes, Base jurídica aplicable al presente trámite, Conclusiones y el Criterio 

Jurídico que indica:  1.-  El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un derecho 

consagrado en la Constitución de la República por lo que las instituciones del estado 

pueden, dentro de sus competencias coordinar acciones para brindar una mejor atención a 

las y los ciudadanos. 2.- Que el inciso cuarto del Art. 487 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomia y Descentralización manifiesta que “Si se expropiare 

la parte de un inmueble de tal manera que resulte de poca o ninguna utilizad económica al 

propietario, la conservación de la parte no afectada, este podrá exigir que la expropiación 

incluya a la totalidad del predio.”  3.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma 

legal que limite la permuta de conformidad al Art. 452 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece que “La forma de pago 

ordinaria será en dinero.  De existir acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago 

mediante la permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos  

semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años”. 4.- Se deberá contar con el informe 

respectivo emitido por la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro. 5.- La diferencia que deberán cancelar los cónyuges 

señores Alfonso Aníbal Pulluquitin Calapiña y Magdalena Chicaiza Chucuri, por la 

permuta es el valor de cinco mil ciento ochenta y ocho dólares de los estadios unidos de 
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Norteamérica con 90/100 (5.188,90), valor que se cancelará en las ventanillas del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Santiago de Píllaro, previo informe del Departamento de 

Asesoría Jurídica. 6.- El Concejo Cantonal si aprobare la permuta, deberá autorizar al 

Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de permuta, y, todo 

documento necesario para el perfeccionamiento de este acto.   Licenciada Rosario Tixe, 

mociono autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico que firmen las escrituras de 

permuta y todos los documentos necesarios para el perfeccionamiento de este acto, Ing. 

Fernando Buenaño, en esta documentación no se cumple con el numeral cuarto como es 

contar con el informe emitido por la Dirección Financiera del Municipio. Sr. Alcalde, 

puede ser que se le haya pasado al señor Procurador Síndico que no ha solicitado del 

Director Financiero, pero sin embargo de aquello, el acto que ustedes me autorizan firmar 

en este caso la permuta con la moción de la Lic. Rosario Tixe, antes de perfeccionar  el acto 

tendremos que asegurarnos que toda la documentación este al día, entonces no creo que 

esto sea un impedimento para que en esta sesión se nos autorice e inmediatamente que 

tengamos el acta correspondiente procederemos a enviar la documentación que sea 

necesaria al Dr. Richard Manzano Director Financiero, para poder cristalizar el acto 

jurídico, Ing. Fernando Buenaño, con el antecedente que nos acaba de explicar señor 

Alcalde yo apoyo la moción de la Lic.  Rosario Tixe.  

  

002-04.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No. AJ-17-013  suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de 

permuta; y, todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto, referente al 

predio de propiedad de los cónyuges Alfonso Aníbal Pulluquitin Calapiña y Magdalena 

Chicaiza Chucuri. 

 

Se da lectura el memorando No. AJ-17-009, de fecha 9 de enero del 2017, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el mismo que informe sobre 

renovación de contratos de arriendo, cabe indicar que el documento cuenta con base legal 

aplicable, y el Criterio Jurídico que indica:  - En base a la normativa y antecedentes 

señalados en calidad de Procurador Síndico, indico que es legal y procedente atender las 

solicitudes presentadas por los arrendatarios de los diferentes locales del GAD Municipal 

de Santiago de Píllaro, por lo cual emito el criterio favorable en cuanto a las peticiones de 

renovación realizadas en relación al Mercado San Luis. – En base al Art. 57 literales d) y t) 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

corresponde al Organo legislativo tomar la decisión correspondiente en cuanto a la 

procedencia de la renovación de los contratos de arrendamiento del Mercado San Luis, esto 

para el año 2017, en cuanto a la renovación solicitada por el señor Héctor Alvarez, 
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arrendatario del complejo Turístico Guapante, quien al momento se encuentra cancelando 

un cánon de 211,99 más IVA mensual, me permito indicar que a través del oficio No. 

79766 y 80619 de fecha del 5 de diciembre del 2016 y 05 de enero del 2017, 

respectivamente, el señor Juan Carlos Guallan Chicaiza, solicita se de en arriendo el 

Complejo Turístico Guapante para lo cual realiza una oferta de 250 dólares mensuales.  Por 

lo indicado el Organo Legislativo del GAD Municipal adoptará la decisión correspondiente 

en cuanto a si se aprueba la renovación solicitada por el señor Héctor Alvarez; se autoriza 

realizar una adjudicación directa o se procede a realizar el remate público correspondiente 

de ser el caso. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a este tema y de  acuerdo a la Ley deberíamos 

contar con el informe de comercialización en el que indique si han cumplido o no  con las 

clausulas del contrato anterior y no consta ese documento,  en cuanto al arrendamiento del 

Complejo Turistico Guapante que hace la petición el señor Héctor Alvarez, pide 

nuevamente la renovación,  él señala que paga la cantidad de 211,99 más IVA, y hay otra 

propuesta del señor Juan Carlos Guallan quien oferta 250 dólares, este valor es mayor del 

que está pidiendo la renovación, lo que no aclara aquí es que si incluye o no el IVA, por lo 

tanto mociono solicitar el informe a comercialización y de igual manera la aclaratoria 

correspondiente sobre si son los 250 dólares con o sin IVA, para considerar las propuestas. 

Ing. Fernando Buenaño, mi criterio personal sobre esta situación, el Complejo esta muy 

descuidado y no solo al interior sino en la parte externa, mi criterio  de que se debería  

hacer la adjudicación directa, pues hay un refrán que dice más vale malo conocido que 

bueno por conocer, realmente a veces nos puede resultar más caro dar a otra persona que a 

los 3, 4 o 5 meses diga hasta aquí termina mi contrato, por lo tanto no estoy en contra de 

ninguna de las dos personas, lo único que se quiere es que las cosas se hagan bien. Ing. 

Darwin Haro, hicimos una visita con los compañeros del departamento de Gestión 

Ambiental en lo que corresponde a turismo con la Ing. Estefania Morales y es como 

manifiesta el ingeniero realmente es una preocupación de que no se ha dado mantenimiento 

al complejo, entonces más allá de eso creo que la persona que estaba encargada a hecho lo 

posible en dar pequeños mantenimientos que personalmente  los puede hacer entonces veo 

que tiene el mismo carisma para seguir haciendo las cosas no estoy en contra de la otra 

persona porque ni le conozco,  pero como digo se conoce del trabajo que viene realizando y 

obviamente como viene administrando, esa es mi opinión señor Alcalde, Lic. Rosario Tixe, 

señor Alcalde y señores Concejales, podría estar de acuerdo con la opinión de los 

compañeros pero legalmente no puedo porque existe una oferta donde el señor Guallan está 

dispuesto a pagar 250 dólares, y lo que la compañera Elvita se refería es que no se sabe si 

es con o sin IVA,   por un lado y por otro el señor Alvarez está pagando 211 dólares pero en 

el mismo oficio solicita que el Complejo requiere de forma urgente los trabajos de 

reparación de daños causados por efectos de fenómenos naturales y solicita la 

presencia de un técnico  ingeniero que evalue estos trabajos, entonces el ya esta 

pidiendo entonces  no porque le demos el contrato él va hacer los arreglos aquí pide 

que la Municipalidad intervenga, entonces apoyo la moción de la compañera Elvita, de 
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que primero haya un  informe de comercialización, porque no sabemos de los que piden 

renovación de contrato si han cumplido o no con las cláusulas del contrato anterior o hubo 

alguna dificultad con ello o son buenos arrendadores, por otro lado en el informe que da el 

Dr. Paredes, pone aquí los dos pareceres entonces si damos la renovación del contrato en 

forma directa a este señor Alvarez, creo que estaríamos yendo contra la Ley porque existe 

una mejor propuesta.  Dr. Julio Paredes, en cuanto a la renovación de contratos se da paso 

siempre y cuando hayan cumplido y estén al día en todas las obligaciones que tienen como 

arrendatarios, y aquí se pide si ustedes autorizan a que se les renove los contratos del 

mercado, en cuanto al Complejo Turístico, ahí es resolución de ustedes si se renova o se 

saca a remate. Sra. Elvia Sarabia mociono solicitar al departamento de  comercialización 

presente  un informe indicando si han cumplido o no  con las cláusulas del contrato 

anterior, quienes están solicitando la renovación de los contratos de los locales del Mercado 

San Luis,  en cuanto al arrendamiento del Complejo Turistico Guapante se solicite al señor 

Juan Carlos Guallan quien oferta 250 dólares, aclare si su oferta  incluye o no el IVA Lic. 

Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

002-05.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No. AJ-17-009  suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

solicitar al departamento de  comercialización presente  un informe indicando si han 

cumplido o no  con las clausulas del contrato anterior, quienes están solicitando la 

renovación de los contratos de los locales del Mercado San Luis,  en cuanto al 

arrendamiento del Complejo Turistico Guapante se solicite al señor Juan Carlos Guallan 

quien oferta 250 dólares, aclare si su oferta  incluye o no el IVA. 

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 14H40.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Lcda. Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE              SECRETARIA (s) 
 



1 
 

 

Acta. No. 003 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 30 DE ENERO DE 2017. 

Siendo las catorce horas diez minutos del día de hoy lunes 30 de enero del año dos mil 

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

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

Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. 

Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; 

Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Edgar López, Director de Obras Públicas, 

Arq. Ivan Acurio, Director de Planificación, Dr. Israel Carrillo, Director de Gestión 

Ambiental,  Lic. Carlos Campaña, Coordinador Unidad Corporativa, actúa la suscrita 

Secretaria subrogante, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta 

anterior. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior, el Sr. Alcalde pone en consideración el acta de 

fecha 16 de enero del 2017.  

  

Sra. Elvia Sarabia mociono se apruebe el Acta No 002, de fecha 16 de enero de 2017. Lic. 

Rosario Tixe apoyo la moción.  

 

003-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de enero de 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 002, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 16 de enero de 2017. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Se da lectura el oficio No. 0080954, 

suscrito por el señor Alfonso Eliecer Morales, quien solicita se le permita ser partícipe de la 

sesión de Concejo para exponer los procesos de Turismo Accesible Inclusivo. Sra. Elvia 

Sarabia, señor Alcalde y compañeros Concejales el segundo punto del orden del día es de 

recepciones generales consta un oficio pero el oficio no está acompañado de ningún 

informe o proyecto, no se sabe de qué se trata. Sr. Alcalde lo que pasa es que va exponer 

personalmente y en forma resumida, un proyecto que se podría aplicar acá, y me gustaría 

que ustedes como concejales sepan de que se trata y luego podríamos analizar con el 

departamento de cultura, turismo para ver si es viable o como lo podemos hacer, les pido de 

la manera más comedida escuchar al peticionario los diez minutos como reza la ordenanza 
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para la recepción de comisiones,  el Sr. Alcalde da la bienvenida al señor Alfonso Morales,  

interviene el mismo e informa que se trata de un Proyecto que se lo puede implementar en 

el Cantón, para dar un buen servicio a personas con discapacidad, él está dispuesto a dar 

conferencias, seminarios, talleres en accesibilidad, múltiples servicios sobre eliminación de 

barreras electrónicas para operadores turísticos,  han asesorado a varias Instituciones, este 

tema en cuanto al turismo accesible la ciudad de Baños de Agua Santa es líder en este 

proceso, y lo que esperan es incentivar a las Autoridades para que este tema de turismo 

accesible se implemente en el Cantón, porque tarde o temprano lo van a tener que hacer, 

señor Alcalde para implementar el proyecto sobre accesibilidad para las personas con 

discapacidad se lo debe hacer de la mejor manera, porque es una norma INEN que nos 

exige, vamos a estar atentos con el departamento de Planificación, Cultura y Turismo si 

nosotros necesitamos el servicio de usted con mucho gusto trabajaremos con la gente de 

Baños, agradezco por su presencia, el señor Alfonso Morales igual agradece por la atención 

brindada y se retira de la sala, luego de varias deliberaciones la señora Elvia Sarabia 

mociona se dé por recibida la comisión, apoya la Lic. Rosario Tixe.     

 

003-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por recibida la comisión general solicitada por el señor Alfonso Eliecer Morales, referente 

al proyecto de Turismo Accesible para el Cantón. 

 

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

Memorando No 04 del 09 de enero del 2017 suscrito por el Dr. Richard Manzano en el cual 

informa sobre la permuta del lote declarado de utilidad pública de propiedad de los 

cónyuges señores  Víctor Elías Ramírez Chuchimbo y María Martina Calapiña Toapanta, 

bien inmueble ubicado en el sector Av. Mons. Abel Vásconez, Ciudad Nueva del Cantón 

Píllaro Provincia de Tungurahua, en una superficie de 184.00 m2 en donde se pretende 

realizar la ampliación de la vía desde el ingreso a Penileo hasta el Redondel del 

Resurgimiento y para la reubicación de la Plazoleta del barrio Santa Marianita de la 

Parroquia Urbana Ciudad Nueva del Cantón Píllaro; el GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro es propietario de un lote de terreno de la superficie de 393,68m2 inmueble ubicado 

en la parroquia Ciudad Nueva, calle Los Gladiolos lote No. 16.  Con los antecedentes 

expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 61 y 62 del Reglamento 

Administración y Control de Bienes del Sector Público que establece lo siguiente.- Art. 61 

Procedencia.- para la celebración de contratos de permuta se estará a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, en la codificación del Código 

Civil, en el Código de Comercio y en las resoluciones de la entidades u organismos 

competentes de que se trate. Art. 62.- Contrato.- Una vez realizados los avalúos de acuerdo 

con el art. 27 del presente reglamento y emitidos los dictámenes previos que se requieran de 
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acuerdo con la Ley, se procederá a la celebración del contrato por escrito y en los casos que 

la ley lo establezca, por escritura pública.  El contrato así celebrado se inscribirá en los 

registros respectivos, cuando fuera el caso. De igual manera se da lectura al memorando 

No. AJ-17-001 del 3 de enero del 2017 suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador 

Síndico Municipal el mismo que contiene:  Antecedentes, Base Jurídica aplicable al 

presente trámite, Conclusiones y Criterio Jurídico, en los siguientes términos:  1.-  El 

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

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

competencias coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos. 2.- 

conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal que limite la permuta de 

conformidad al Art. 452 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece que “La forma de pago ordinaria será en dinero.  De existir 

acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o mediante 

títulos de crédito negociables, con vencimientos  semestrales con un plazo no mayor a 

veinticinco años”. 3.- Se deberá contar con el informe respectivo emitido por la Dirección 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 4.-  

De conformidad al segundo inciso del art. 487 del COOTAD, se deberá considerar si se 

cancela en efectivo la diferencia de 316.64 U.S.D. a favor de los cónyuges Víctor Elias 

Ramírez Chuchimbo y María Martina Calapiña Toapanta.  5.- El Concejo Cantonal si 

aprobare la permuta, deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico Municipal la 

suscripción de la Escritura de permuta, y, todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto. Sr. Alcalde como ustedes han podido escuchar y me 

imagino que deben haber leído toda la documentación correspondiente anexa a este proceso 

de permuta, es lo más conveniente a los intereses de la Municipalidad, entendiendo que el 

lote de terreno que ha sido declarado de utilidad pública, es superior al que nosotros le 

vamos a dar, en este caso existiría un saldo que nosotros como Municipio, tendríamos que  

pagar en dinero esto correspondiente a los metros, que estaría en demasía a favor de la 

Municipalidad, pido a ustedes considerar esto y autorizar continuar con los trámites, Lic. 

Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales señores Jefes Departamentales mi 

moción es autorizar al  señor Alcalde y al señor Procurador Síndico realicen todos los 

trámites correspondientes, para que se llegue a cristalizar esta permuta ya que es en 

beneficio de la Municipalidad y del Cantón mismo, apoya la Abg. Narcisa López.    

 

003-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 04- de fecha 09 de enero del 2017, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero; y, el memorando No. AJ-17-001   

del 3 de enero del 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; 

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

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

Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de permuta; y todo documento necesario 
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para el perfeccionamiento de este acto del lote declarado de utilidad pública de los 

cónyuges señores Víctor Elias Ramírez Chuchimbo y María Martina Calapiña Toapanta. 

 

Se da lectura al memorando No. AJ-17-16 del 12 de enero del 2017, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, relacionado con el proyecto de convenio de 

transferencia del Servicio Público del Cementerio a favor del GAD parroquial de San 

Miguelito, mediante oficio No. 293-11-2016 del GAD SM de fecha 16 de noviembre del 

2016, suscrito por el señor Dionisio Toasa en calidad de Presidente del GAD Parroquial de 

San Miguelito, mediante el cual solicita la Delegación de la Competencia del Cementerio 

de la Parroquia de San Miguelito, con la finalidad de realizar un Proyecto para el nuevo 

Cementerio.  Criterio Jurídico.- Con los antecedentes descritos me permito indicar que es 

legal y factible realizar la suscripción del convenio  de Delegación de Competencia entre el 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON 

SANTIAGO DE PILLARO Y EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE 

LA PARROQUIA SAN MIGUELITO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE 

CEMENTERIO EN LA PARROQUIA SAN MIGUELITO, por lo que se emite CRITERIO 

FAVORABLE, con la finalidad de continuar con el correspondiente trámite.  –En tal virtud 

como lo estipula el Art. 279 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomia y 

Descentralización, mismo que en su parte pertinente indica:  “Esta delegación requerirá 

acto normativo del órgano Legislativo correspondiente y podrá ser revertida de la misma 

forma y en cualquier tiempo.” Es necesario contar con la autorización del Organo 

Legislativo para proceder a la suscripción de los instrumentos antes indicados. Lic. Rosario 

Tixe, señor Alcalde y compañeros  Concejales con el debido respeto no es que esté en 

contra de la suscripción de este convenio, más bien aplaudo que se vaya realizando estos 

convenios, y así se vaya descentralizando y apoyando a los GADS Parroquiales, con la 

única observación que no se puede visualizar aquí el informe de Planificación tampoco de 

la Comisión de Servicios Públicos, entonces creo que es importante sobre todo contar con 

el informe técnico de Planificación, porque acá en el convenio como podemos ver el 

comprometido directo es planificación porque es el que va a coordinar todos los trabajos,  

Arquitecto algún informe verbal?, Ing. Fernando Buenaño, una pregunta con que objeto se 

va a pedir el informe a Planificación?, Lic. Rosario Tixe, por los compromisos que adquiere 

el Municipio, Sr. Alcalde el pedido es claro, solicitan la delegación de la competencia del 

cementerio para realizar un proyecto, para el nuevo cementerio de dicha Parroquia, 

nosotros debemos delegarles las competencias correspondientes y ellos sabrán que hacen, 

ustedes lo que deberían es autorizarnos a delegarles las competencias, firmamos la 

delegación correspondiente y ellos sabrán si presentan o no el proyecto, así que no 

necesitamos la opinión de planificación ni comercialización, en el momento que presenten 

el proyecto porque se va a construir, ahí nos van a pedir que les ayudemos con el permiso 

de construcción, ahí se enviaría a Planificación para que verifique si el proyecto presentado 

cumple con todas las normas correspondientes, Sra. Elvia Sarabia, consta el informe 
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jurídico el cual da su criterio favorable. Abg. Narcisa López mociono se realice el convenio 

de competencias entre las dos Instituciones, apoya la moción el Ing. Fernando Buenaño,     

 

003-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-17-16 del 12 de enero del 

2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; y, el pedido 

realizado por la Junta Parroquial de San Miguelito mediante oficio No. 293-11-2016-

GADSM suscrito por el señor Dionisio Toasa; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al señor Alcalde y Procurador Síndico procedan a la suscripción de los 

instrumentos necesarios para el Convenio de Delegación de Competencias para prestar el  

Servicio de Cementerio  en la parroquial de San Miguelito.  

 

Se da lectura el oficio EEASA-PE-0054-2017, suscrito por el Ing. Jaime Astudillo, 

Presidente Ejecutivo de la EEASA, en el cual adjunta una copia suscrita del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional suscrito con el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, para 

la recaudación de valores por concepto del tributo previsto en la Ley de Defensa contra 

incendios, Ing. Darwin Haro, mociono se dé por conocido este documento, apoya la moción 

la Abg. Narcisa López. 

 

003-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en  los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocido el oficio No. EEASA-PE-0054-2017, el mismo que contiene una copia 

suscrita del Convenio de Cooperación Interinstitucional suscrito con el GAD Municipal de 

Santiago de Píllaro, para la recaudación de valores por concepto del tributo previsto en la 

Ley de Defensa contra incendios. 

 

Se da lectura el oficio EEASA-PE-0081-2017, en el cual adjunta una copia del Convenio de 

Cooperación Interinstitucional para la recaudación de Tasas por el Servicio de Recolección 

de Basura, suscrito con el GAD Municipal de Santiago de Píllaro,  Lic. Rosario Tixe, 

mociono se dé por conocido el presente documento, apoya la moción la Abg. Narcisa 

López.  

 

003-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en  los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocido el oficio No. EEASA-PE-0081-2017, el mismo que contiene una copia 

suscrita del Convenio de Cooperación Interinstitucional para la recaudación de tasas por el 

servicio de Recolección de Basura suscrito con el GAD Municipal de Santiago de Píllaro. 
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Se da lectura el memorando No. 009-ACSP_2017 del 23 de enero del 2017, suscrito por el 

señor Raúl Soria, en relación a la resolución del Concejo Cantonal del lunes 16 de enero del 

2017, pongo en vuestro conocimiento y según informe de Tesoreria Municipal, con 

memorando No. 001-TMP del 20 de enero del 2017, el listado de los arrendatarios del 

Mercado San Luis quienes se encuentran al día en sus haberes así como los que se 

encuentran adeudando, para que en el momento de suscribir la renovación de los contratos 

se exiga el certificado de no adeudar a la Municipalidad para proceder con el trámite 

correspondiente.  Sobre si han cumplido con las cláusulas del año anterior todos los locales 

han cumplido, a excepción de los pagos de algunos locales que se encuentran atrasados y 

que se puede ver en cuadro que se adjunta.  Debo manifestar con respecto a la solicitud 

presentada por el señor Juan Carlos Guallán sobre la oferta del Complejo Turístico 

Guapante se debe oficiar por medio de Secretaria para que el señor manifieste si la oferta 

tiene o no IVA.     Se da lectura el memorando No. AJ-17-041 de fecha 24 de enero del 

2017, suscrito por la Abg. Viviana Sarzosa, Procurador Síndico Municipal encargada, en el 

mismo que informe sobre renovación de contratos de arriendo, cabe indicar que el 

documento cuenta con base legal aplicable, y el Criterio Jurídico que indica:  - En base a la 

normativa y antecedentes señalados en calidad de Procurador Síndico encargada, indico que 

es legal y procedente atender las solicitudes presentadas por los arrendatarios de los 

diferentes locales del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, por lo cual emito el criterio 

favorable en cuanto a las peticiones de renovación realizadas en relación al Mercado San 

Luis. – En base al Art. 57 literales d) y t) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, corresponde al Organo legislativo tomar la decisión 

correspondiente en cuanto a la procedencia de la renovación de los contratos de 

arrendamiento del Mercado San Luis, esto para el año 2017.  Considerar la renovación en 

general a los arrendatarios que así lo soliciten siempre y cuando se encuentren al día de sus 

obligaciones, en base al principio de Celeridad constante en el Art. 382 y 391 del 

COOTAD, esto con la finalidad de no presentar informes por cada uno de los solicitantes y 

de esta manera dar cumplimiento al principio antes indicado.  Sr. Alcalde les informo que 

el señor Héctor Alvarez ya había pagado del mes de enero, entonces en vista de que ya ha 

pagado la primera mensualidad, considero que deberíamos continuar con ese arriendo por 

lo menos en lo que va de este año, Lic. Rosario Tixe, en el oficio que adjunta se puede ver 

que el propone pagar los 250 dólares igual que la otra oferta, entonces mociono  se dé por 

conocido y se suscriba el nuevo contrato con la última oferta que realiza el señor Héctor 

Alvarez, Sra. Elvia Sarabia, es necesario recordarles lo expuesto en la sesión anterior por 

parte del Ing. Fernando Buenaño,  sobre el descuido, la falta de mantenimiento del 

Complejo, Ing. Fernando Buenaño, una vez mas ratificándome en el descuido del 

Complejo, la cultura misma de la gente hace que en los alrededores se convierta en 

basurero, no podemos poner un policía todo el día, pero si se puede dar vigilancia temporal, 

para ver que se puede hacer,  porque poco a poco se está destruyendo el complejo y no 
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quiero eso para esta Administración, dándonos cuenta de que es uno de los pocos lugares de 

esparcimiento, en el cual debemos poner empeño. Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, señores 

Concejales, señores Jefes Departamentales, en el año anterior con el Departamento de 

Cultura y Turismo hicimos un recorrido y se pudo observar, el deterioro total en el que se 

encuentra el Complejo y como manifestaba el Ing. Buenaño es la cultura misma de los 

ciudadanos, de no colocar la basura en su lugar, además de eso se pudo observar que al 

fondo existe una construcción que alguna vez fueron baños, se habían robado las puertas y 

más bien se convierte en guarida, entonces el señor solicita se dé mantenimiento o se 

elimine esa estructura, además en las cabañas existe mucha humedad por la peña, igual 

solicito que Gestión Ambiental, fumigue para los moscos, el arrendatario también hace por 

su lado, pero no en su totalidad, y como parte de la Comisión de Turismo considero que si 

debemos hacer algo, para mejorar la situación. Igual ahora que tenemos maquinaria que se 

dé el mantenimiento necesario a algunos sectores que tienen muchos huecos, existen ramas 

que se puede hacer una buena limpieza con el mismo personal del municipio, más ahora 

que ya vienen los carnavales y mucha gente turista nos visita,  Sr. Alcalde, si precisamente 

al Ing. Edgar López le pase un pedido hace 8 días para que se trasladen al balneario, hagan 

la inspección correspondiente emitan el informe respectivo y proceder al arreglo de todas 

las instalaciones, acogiendo las recomendaciones que ustedes a su momento lo hicieron, 

Ing. Edgar Lopéz estamos haciendo el presupuesto y si va a salir un monto más o menos 

considerable toca cambiar toda la estructura al menos del bar, porque esta todo deteriorado, 

de las cabañas la humedad es porque están pegadas a la peña toca buscar alguna forma para 

impermeabilizar, en esta semana hemos de acabar el presupuesto para hacer el informe, 

Arq. Ivan Acurio, toca cambiar las tuberías,  están llenas de vegetación seguramente son de 

cemento, Ing. Fernando Buenaño, toda la vida habido moscos pero la proliferación del 

sancudo es por la gente que vota la basura, entonces si amerita una fumigación, Sr. Alcalde, 

aprovecho para informarle que la  semana anterior hable con la Lic. Irene Montachana y 

tocamos el tema de los ecotachos, tráte de ver la posibilidad de comprar en base a las 

necesidades que tiene el cantón, especialmente para el área urbana de la Matriz, porque acá 

han venido de las parroquias y les he manifestado que pidan en cada jurisdicción, ojala se 

pueda adquirir  de 15 a 20 ecotachos, Ing. Fernando Buenaño, si nos damos cuenta existen 

muchos negocios a la calle y les felicito eso esta muy bien, pero ellos deben ser los 

primeros en poner sitios para la basura y no lo hacen, entonces no deben esperar que la 

Municipalidad les den poniendo los ecotachos, aquí sería pertinente que la Comisaria con 

los Policías Municipales se haga un recorrido y se le exija al dueño de los locales que 

ponga un recipiente de basura. Lic. Rosario Tixe, los dueños de locales tienen su recipiente 

de basura, los usuarios son los que arrojan donde quiera, en este caso están pidiendo los 

moradores de los barrios, no los dueños de locales, hablo específicamente de Cruzpamba 

como es una vía principal es un basural,  igual pienso que se debe hacer  campañas en 

escuelas y colegios, de los buses por las ventanas arrojan la basura,  entonces los directivos 

nos dedicamos a recoger la basura pero no tenemos donde poner, Ing. Darwin Haro, igual 
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de la calle Flores manifestaron que les han quitado el ecotacho, Dr. Israel Carrillo, se 

procedió con el retiro porque le estaban convirtiendo en urinario, Sr. Alcalde 

lastimosamente un hecho trae como consecuencia otro y si no le ponemos en ese sector va 

ser mucho peor, el asunto principal es que nosotros no vamos a poner un ecotacho donde 

existan locales comerciales privados, tendría que ir en el centro de cada barrio, necesitamos 

para La Merced, La Libertad, Santa Rita, Ing. Fernando Buenaño, estoy de acuerdo con la 

Lic. Rosario, que se debe hacer extensivo programas en escuelas, colegios para concienciar 

en algo porque esto se da por falta de cultura de la gente, pero a los locales comerciales 

también se les debe exigir no su cartón sino su buen recipiente para la basura.   Sra. Elvia 

Sarabia, sobre la renovación de los arrendamientos de los locales en el Mercado San Luis, 

solamente cuatro personas han estado al día y tenemos cinco que no han cumplido con el 

pago, para aprobar la renovación mociono que sea un requisito indispensable la 

presentación del certificado de no adeudar al Municipio, ahí dar paso a lo que solicitan, de 

igual manera observo que el señor Bautista debe 1848 dólares porque permiten esto, se nota 

que esta recontra atrasado en sus pagos, Sr. Alcalde, al señor Bautista se le permitió que 

realice los arreglos necesarios en el local, el asumió con los gastos y ha justificado con 

facturas, a él creo que mejor tenemos que pagarle, por otro lado a la señora que arrienda el 

Parque Infantil, sería conveniente subirle un poco el arriendo tomando en cuenta la 

inversión que se hizo en el mismo; y, sí que se solicite el certificado de no adeudar para 

todo trámite, ya se dispuso a la Ing. Lorena Campaña dos meses que no paguen que se les 

clausure, Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción de la compañera Elvita.  

 

003-07.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No. 009-ACASP-2017  suscrito por el 

señor Raúl Soria, Analista de Comercialización; y memorando No. AJ-17-041 de fecha 24 

de enero del 2017, suscrito por la Abg. Viviana Sarzosa, Procurador Síndico Municipal 

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

y Descentralización; por unanimidad resuelve: que sea un requisito indispensable la 

presentación del certificado de no adeudar al Municipio, para proceder a dar paso a las 

renovaciones de arrendamientos de locales y puestos en plazas y mercados, por otro lado 

que ser revise y se incremente el pago por arriendo del Parque Infantil, tomando en 

consideración la inversión que en el mismo se  ha realizado, el arriendo del  Complejo 

Turístico Guapante se lo renueve al señor Héctor Alvarez, tomando en consideración la 

propuesta por él efectuada en oficio No. 0080938 con una mensualidad de 250 dólares 

mensuales incluido el IVA.  

 

Se da lectura el oficio No. 303-18D05-2016 suscrito por la Directora Distrital Santiago de 

Píllaro, adjuntando firmas de respaldo de Rectores y Directores de varias Instituciones 

Educativas del Cantón, en el cual pone de manifiesto puntos positivos, por mejorar y 

compromisos sobre el corso de la alegría 2017. 
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Ing. Fernando Buenaño, sobre este particular señor Alcalde y compañeros Concejales 

considero que se debe dar por conocido este documento, porque si nos fijamos constan 

firmas de un cabecilla, hacen recomendaciones  a la Municipalidad, existen contradicciones 

como es, que las delegaciones sean con estudiantes a partir de los 12 años, que se norme la 

participación de niños y niñas menores de 12 años, por lo tanto que sea el Departamento de 

Cultura quien revise y nosotros dar por conocido. Sra. Elvia Sarabia, de las observaciones 

que realiza el Distrito, da a entender que no hemos hecho nada en lo referente al consumo 

de alcohol, sin embargo a su debido tiempo se  pidió la debida autorización para que nos 

permita ingresar a las Instituciones educativas, con talleres culturales pero nos negó, Sr. 

Alcalde tiene razón ingeniero Buenaño que pase a Cultura y se mejore en lo que tenga que 

hacerse, en cuanto al proselitismo político igual le diría entonces que se dedique a cuidar 

para que ningún candidato ingrese al cantón con su propaganda. Ing. Darwin Haro, en el 

documento manifiesta que no deben integrar comparsas de toros, si los toros es tradición, 

claramente se evidencia que este informe no es realizado por un pillareño, Lic. Rosario 

Tixe, de igual manera analizado el oficio mociono que a más de darle por conocido se debe 

contestar por oficio rechazando las observaciones realizadas, porque están fuera de 

contexto, se solicitó la autorización para socializar en las Instituciones Educativas en el 

tema del alcohol, nos cerró las puertas, ya no es nuestra culpa, y si el oficio que haga señor 

Alcalde lo tengo que firmar  pues lo haré. Apoya la moción la Sra. Elvia Sarabia. 

 

003-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar  

por conocido el oficio No. 303-18D05-2016 suscrito por la Directora Distrital Santiago de 

Píllaro, en el cual pone de manifiesto puntos positivos, por mejorar y compromisos sobre el 

corso de la alegría 2017; el mismo se remita al Departamento de Cultura para que tome los 

correctivos correspondientes y se informe al Concejo. De igual manera se oficie al Distrito 

dando a conocer del particular. 

 

Se da a conocer la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No. 002 -

2017 la misma que contiene considerandos, artículos y en su parte pertinente la resolución 

que consta: 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública con fines de expropiación para  efectos del inciso 

cuarto del artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos, la totalidad del lote de la 

superficie de 1.224,00 m2 de propiedad de la menor LESCANO VELVA LADY 

DAYANA representada por la señora María Hilda Ortega Tigse conforme se desprende de 

la escritura y certificado de gravamen que adjunta, y que se encuentra inmerso dentro de los 

siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 29,52 metros con la Camino Vecinal; SUR, 
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en 24,42 metros con Quebrada Focolo;  ESTE, en 45,88 metros con  Luis Ramirez; y, 

OESTE, en 49,01 metros con Maiquiza María. Linderos y dimensiones constantes en las 

planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; Parte del predio será utilizado 

en el proyecto de construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el 

sector Guapante Chico, de la parroquia San Andrés del cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua.  

 

Además índico que de conformidad al art. 487 del Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) el área de afección del 5% y que se 

entregará a favor del sector público es 61,2 m2, conforme se desprende la planimetría 

emitida por el departamento de Planificación, y de llegar aun acuerdo con el propietario del 

inmueble se deberá cancelar el valor del área afectada descontando el 5% que se entregará a 

favor del sector público, esto de conformidad al art 487 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

expropiación se la hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 

y servidumbres. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta declaratoria de 

utilidad pública, toda la documentación detallada en la parte considerativa de esta 

resolución y que tienen relación con este inmueble sus detalles, características, linderos y 

superficie. 

 

            Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a un acuerdo 

directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo y catastro 

del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo con el afectado propietario 

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

 

            Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida mediante Certificación No. 005 DF - 2017, de fecha 05 de 

Enero del 2017, por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad, por 

medio de la que indica que si existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria 

Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN.. 
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          Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública al 

señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los 

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio de dominio o 

gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la inscripción de la 

escritura base de la presente que es la partida  Nº 552 del 30 de Marzo del 2010,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

 

           Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 

 

          Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales. 

  

         Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad 

Pública a la señora María Hilda Ortega Tigse en representación de la menor LESCANO 

VELVA LADY DAYANA en calidad de propietaria del inmueble en persona o por tres 

boletas dejadas en la  puerta de su domicilio para los fines legales pertinentes sin perjuicio 

de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados.. 

 

        Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

 

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. 

 

Dado en Píllaro a los 17 días del mes de Enero del 2017. Abg. Patricio Sarabia, Alcalde.  
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La Lic. Rosario Tixe, mociona se dé por conocida la Resolución Administrativa de  

Declaratoria de utilidad Pública No. 002-2017, apoya la moción la Abg. Narciza 

López.   

  

003-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado  en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No. 002-

2017, referente al predio de propiedad de la menor Lescano Velva Lady Dayana. 

 

Se da a conocer la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública  No. 003-

2017, la misma que contiene considerandos, artículos y la resolución como se indica a 

continuación: 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación y para  efectos del inciso 

cuarto del artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos, desmembrando del lote 

de mayor extensión uno de la superficie de 752,00 m2 de propiedad de la señora 

MAIQUIZA CUNALATA MARIA HILDA conforme se desprende del titulo escriturario y 

certificado de gravamen, y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones: NORTE, en una parte en 15,13 metros con la Camino Vecinal y en otra parte 

8,14 metros con sobrante de Maiquiza María; SUR, en 24,10 metros con Quebrada Focolo;  

ESTE, en 49,01 metros con  Lady Lescano; y, OESTE, en 48,19 metros con sobrante de 

Maiquiza María. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el 

Departamento de Planificación; Parte del predio será utilizado en el proyecto de 

construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector Guapante Chico, 

de la parroquia San Andrés del cantón Píllaro provincia de Tungurahua.  

2.- Además debo indicar que de conformidad al art. 487 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) el área de afección 

del 5% y que se entregará a favor del sector público es 51,60 m2, conforme se desprende la 

planimetría emitida por el departamento de Planificación. 

3.- De llegar aun acuerdo con el propietario del inmueble se deberá cancelar el valor del 

área afectada descontando el 5% que se entregará a favor del sector público, esto de 

conformidad al art 487 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización (COOTAD). 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

expropiación se la hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 

y servidumbres. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta declaratoria de 
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utilidad pública, toda la documentación detallada en la parte considerativa de esta 

resolución y que tienen relación con este inmueble sus detalles, características, linderos y 

superficie. 

            Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a un acuerdo 

directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo y catastro 

del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo con el afectado propietario 

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

            Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida mediante Certificación No. 005 DF - 2017, de fecha 05 de 

Enero del 2017, por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad, por 

medio de la que indica que si existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria 

Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN.. 

          Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública al 

señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los 

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio de dominio o 

gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la inscripción de la 

escritura base de la presente que es la partida  Nº 2394 del 21 de Octubre del 2015,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

           Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 
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          Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales. 

         Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad 

Pública a la señora MAIQUIZA CUNALATA MARIA HILDA en calidad de propietaria 

del inmueble en persona o por tres boletas dejadas en la  puerta de su domicilio para los 

fines legales pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que fuera encontrada. 

        Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 17 días del mes de Enero del 2017.  Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E. 

La Abg. Narciza López, mociona dar por conocida la presente resolución, apoya la Lic. 

Rosario Tixe. 

 

003-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve dar por 

conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No. 003-2017 

referente al predio de propiedad de la señora María Hilda Maiquiza Cunalata. 

  

Se da lectura el Memorando No. 014-UCTD-2017 del 27 de enero del 2017, suscrito por la 

señorita Diana Mesias, Coordinador Técnico de Cultura  y la Sra. Elvia Sarabia, Presidenta 

de la Comisión de Cultura y Recreación, en el mismo que adjuntan el Proyecto de 

Promoción Turístico Cultural en la Fiesta de la Fruta y de las Flores 2017, documento que 

contiene Datos generales del proyecto, antecedentes, Diagnostico y problema, objetivos del 

proyecto; y, Actividades el Ing. Fernando Buenaño mociona se apruebe el Proyecto en 

mención, apoya la moción la Lic. Rosario Tixe,  

 

003-11 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No. 014- UCTD-2017, suscrito por 
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la señorita Diana Mesias, Coordinador Técnico de Cultura y la Sra. Elvia Sarabia 

Presidenta de la comisión de Educación, Cultura y Recreación de la Municipalidad,  los 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve aprobar el Proyecto de Promoción Turístico 

Cultural en la Fiesta de la Fruta y de las Flores 2017. 

  

Se da lectura el oficio No. 062-GADMSP, del 30 de enero del 2017, suscribe el Dr. Patricio 

Sarabia, Alcalde, quien solicita conforme Arts. 57 literal s) y 62 literal a) del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, le concedan licencia 

con cargo a vacaciones, del 20 al 25 de febrero del 2017, para lo cual se deberá encargar a 

la señora Elvia Sarabia, Vicealcaldesa del Cantón. Lic. Rosario Tixe, mociono se le acepte 

el pedido, tiene todo el derecho señor Alcalde de descansar, espero disfrute de sus 

vacaciones, apoya la moción la Abg. Narcisa López,  

 

003-12 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el oficio No. 062 de fecha 30 de enero del 2017, 

suscrito por el Dr. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal; los Art. 57 y 58 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

Conceder licencia con cargo a Vacaciones al señor Alcalde desde el 20 al 25 de febrero, 

para lo cual se encargará las funciones a la Sra. Elvia Sarabia como Vicealcaldesa del 

Cantón. 

 

Una vez que se han agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H10.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE              SECRETARIA (s) 
 


