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Acta. No. 010 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 08 DE MAYO DEL  2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 08 de mayo del año dos mil diecisiete, se 

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

calidad de Alcalde; 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, Lcda. Irene Montachana 

Directora de Gestión Ambiental (s), Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. 

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

Franklin Bayas Director Administrativo; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de 

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

Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Análisis en 

primera de la Ordenanza de Extinción del Patronato de Amparo Social del Ilustre 

Municipio de Píllaro. 4.- Análisis del Oficio No 005-Concejales, de fecha 01 de marzo de 

2017, suscrito por los señores concejales del cantón. 5.- Lectura de comunicaciones y toma 

de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 
PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. Lcda. Rosario Tixe, una consulta en las actas, en las 

resoluciones administrativas siempre se está hablando de la secretaria municipal, revisando el 

orgánico estructural ni en el anterior ni en el de hoy no consta secretaria de la municipalidad, 

como mismo queda. Abg. Patricio Sarabia, de acuerdo a la estructura que hemos tenido, en mi 

modesto conocimiento yo tengo entendido que las funciones de secretaria de la municipalidad 

cumple la Lcda. Dora Araujo; y las funciones de secretaria del Concejo es la Abg. Vanessa 

Lara. Lcda. Rosario Tixe, entonces debe ser a través de Dorita secretaria de la municipalidad. 

Abg. Patricio Sarabia, existe alguna observación al acta. Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe 

el Acta No 009, de fecha 10 de abril de 2017. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

010-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 009, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 10 de abril del 2017. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan las socias de la Asociación de 

Expendedoras de Hierba Niño de Isinche y afines. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la 

cordial bienvenida y solicita se de lectura al oficio presentado. Por secretaría se da lectura 

al oficio No 0084247, de fecha 12 de abril de 2017, suscrito por la asociación antes 

mencionada en el que solicitan: Se nos digne recibir en la próxima SESIÓN DEL 
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CONCEJO CANTONAL, tanto a las personas que suscribimos la presente solicitud como 

a todas las personas miembros de la Asociación, puesto que tenemos urgentemente que 

comunicarle a su Autoridad y a todos los señores concejales, respecto a hechos e 

inconvenientes que se encuentran suscitando en nuestras labores diarias, las cuales están 

menoscabando nuestros derechos como miembros de la mencionada Asociación que se 

encuentra en legal y debida forma constituida, por lo tanto violentando nuestros derechos al 

trabajo, por tal razón solicitamos hacer escuchados en pleno del Concejo Cantonal, para 

tratar los siguientes puntos específicos lo que a continuación detallamos: 1.- Reubicación 

del puesto adjudicado a la señora FANNY AURORA GALORA CHICAIZA. 2.- Equidad 

en la compra y venta respecto a los precios al momento de realizar las ventas en la plaza de 

hierbas ubicada en la Ciudad Nueva. 3.- Verificación de la ocupación del puesto adjudicado 

a la señora DEYSI FRANCISCA CAJAS, en razón que hoy en la actualidad está ocupando 

la señora FANNY AURORA GALORA CHICAIZA. Por lo que pedimos que en resolución 

del ceno del Concejo Cantonal, sea consideradas nuestras peticiones, considerando que 

debe haber igualdad entre todas las socias en beneficio de la colectividad y no solo de una 

persona, indicando que ninguna persona está obligada a ser socia de nuestra asociación, 

pero sí que respete nuestros estatutos que lo tenemos constituidos legalmente y es beneficio 

de todos los socios y toda la colectividad. Abg. Patricio Sarabia, antes de proceder a 

concederles la palabra, nosotros tenemos una ordenanza aprobada en el año 2011, la misma 

que regula las sesiones de concejo y entre otras cosas la recepción de las comisiones, por lo 

que les pido escuchen con atención el tiempo que tienen para exponer sus argumentos. Por 

secretaria se da lectura al Art. 15 del Reglamento de Funcionamiento del Concejo 

Municipal como Órgano de Legislación y Fiscalización; de las Comisiones Permanentes, 

Especiales y Técnicas; y, de las Concejalas y Concejales del GAD del cantón Santiago de 

Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha dado lectura que quede claro que tienen 

diez minutos y la intervención será realizada por una sola persona, por lo que les concedo la 

palabra. Sra. Gladys Rocio Chicaiza Velasque, buenas tardes señor alcalde, señores 

concejales, distinguidas autoridades presentes, compañeros de asociación, en esta tarde en 

representación de mis compañeros solicitamos lo pedido mediante oficio, el primer pedido 

es la reubicación de la señora que era compañera de nuestra asociación y por casos de 

rebeldía la compañera se ha salido queriendo hacer lo que a ella le parezca, y de esta 

manera afectando a nuestra asociación, ya sea dando un mal espectáculo, para las personas 

que acuden a nuestra plaza, por lo que pedimos que sea reubicada; el segundo punto es que 

se respete nuestros reglamentos y estatutos, nosotros con esta asociación hemos venido 

trabajando diez años, ya que no es justo que la señora Fanny Galora se escude en que está 

respaldada por el señor alcalde y por ende puede hacer lo que ella quiere, si nosotros 

salimos a la plaza es por necesidad, no porque no tengamos que hacer, ese es el segundo 

punto señor alcalde pedimos que se respete, queremos la igualdad en los precios de la venta 

así como en el momento de recibir el producto; el cuanto al tercer punto, usted señor 

alcalde concedió un puesto a una señora nueva, pero hasta el día de hoy no se le ha visto en 



3 
 

 

la plaza, por lo cual la señora Fanny Galora está ocupando el puesto; por lo que en este 

sentido también nos está perjudicando a todas las aquí presentes y no hay quien le diga 

nada, nosotros pedimos señores concejales se tome en cuenta nuestras tres peticiones, con 

la finalidad de dar una buena imagen en nuestra plaza y de esta manera terminar con las 

discusiones que la señora tiene con todas las compañeras, esperamos ser escuchados, todos 

hemos elegido a las autoridades para ser escuchados todos y no únicamente a una persona, 

todo el pueblo los hemos elegido democráticamente, porque se merecen y merecieron estar 

sentados aquí, se debe atender nuestras peticiones, voy a entregar unas copias en la que se 

indica que nos encontramos legalmente constituidas y no estamos haciendo nada de malo, 

muchas gracias. Abg. Patricio Sarabia, hemos escuchado con atención sus pedidos, sobre el 

primer punto ustedes quieren que se le cambie a la señora Fanny Galora, eso voy a 

conversar con el jefe de comercialización para ver que se puede hacer, pero ahí va mi 

pregunta, nosotros en este mes vamos a cumplir tres años en la administración, créanme me 

da mucha pena decirles a ustedes, pero las quejas y problemas en esa plaza es frecuente, yo 

no sé si la solución es ponerle más allá o más acá, sabiendo que la solución más clara y más 

sencilla es conversar entre ustedes independientemente que sean o no de la asociación y 

buscar la armonía entre todos, no se puede decir que el alcalde es malo porque se sienta en 

este sillón, no es el sillón el malo es la persona, porque puedo estar sentado en un buen 

sillón pero si soy malo, el puesto no es el que la va a cambiar a la señora ni tampoco a 

ustedes, lo que se necesita es convivir en un ambiente fraterno; en cuanto al segundo punto 

que es la equidad en el momento de la compra y venta, plazas y mercados tienen un precio 

de venta no establecido por no ser un producto terminado, solo los productos terminados e 

industrializados tienen el precio de venta al público, papas, hierba, hortalizas, etc. es de 

acuerdo a la oferta y la demanda, yo les vuelvo a decir lo que les dije anteriormente, 

ustedes saben que yo muchas veces he llegado a la plaza de hierba a vender, pero uno como 

productor que es lo que hace, ojala alguien venga y me pague unos diez centavos más a mi 

carga, pero si ya existe esa conversación previa hasta tal precio paguen de ahí ni un centavo 

más, sino aquí está el reglamento, me ratifico en lo que manifesté la vez anterior a eso se le 

llama monopolización y el monopolio está prohibido por la constitución; yo les escuche 

que decían que la señor Fanny Galora es informal, todos quienes están catastrados por la 

municipalidad son comerciantes formales, los que están en la calle son informales; otra 

cosa yo les indicado a ustedes y la señora de la que se está hablando que no tengo 

favoritismo con nadie, que la señora tome mi nombre no es mi culpa, una cosa es un 

documento por escrito, los comentarios que vengan de las paredes o puertas para afuera no 

podemos responder por eso, yo ya le dije a la señora en delante de ustedes que es la primera 

ciudadana de mi cantón que le prohíbo la llegada a la alcaldía, que cualquier inconveniente 

arregle con el jefe de comercialización, ya que nosotros estamos en la obligación de atender 

a nuestros ciudadanos pero no a cada rato el mismo tema, yo les pido que me entiendan que 

no tengo ningún favor para con nadie, lo que si voy a exigir que cumplan todos, lo del 

racional es decirle a la persona que está equivocada que las cosas no son así, pero ustedes 
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no han optado por eso, una persona que no me cansaré de reconocer Don Braulio, yo les 

dije la vez anterior, pese a que no tiene un título es un caballero, y para eso no se necesita 

ser estudiado; sobre la verificación de la ocupación del puesto a la señora Deysi Cajas, hay 

veces que cuando uno se hace está bien, pero cuando a uno le hacen lo mismo ahí vemos un 

cierto pero y no nos gusta, una vez más les llamo a ustedes que traten de dialogar ya que si 

hay un leve resentimiento, un espino pequeño en una parte del cuerpo uno se siente 

molestoso, para que eso no siga molestando hay que liberarse de todo y fortalezcamos la 

amistad, con el respeto que se merecen los señores concejales al momento que yo revise el 

documento, hubiese podido negar la petición ya que es netamente administrativo y de mi 

competencia, pero considerando que ustedes son ciudadanos de mi cantón se les ha dado 

paso, cualquier momento ustedes pueden acercarse a conversar con los señores concejales 

que tienen sus oficina aquí, repito con el respeto a los señores concejales este tema es 

netamente administrativo pero pongo en su consideración, cualquier resolución que se tome 

se les hará conocer por escrito, les agradecemos por su presencia. Sra. Gladys Chicaiza, 

señor alcalde, señores concejales, muchas gracias por habernos recibido. Abg. Patricio 

Sarabia, señores concejales han escuchado la comisión, en consideración de ustedes. Ing. 

Fernando Buenaño, señor alcalde, compañeros concejales por ser un tema meramente 

administrativo mociono dar por recibida a la comisión. Lcda. Rosario Tixe, antes de apoyar 

la moción señor alcalde, compañeros concejales, siendo un acto meramente administrativo, 

sin embargo atañe al buen prestigio de la municipalidad, por lo que se debe conminar al 

señor Raúl Soria que tome las cosas en serio y no a la ligera, así como no haga por 

conveniencia sino por justicia y se haga cumplir estrictamente la ley para todos, que no 

exista diferencia para ninguno, ya que no es el único caso que se tiene en plazas y 

mercados, no podemos inmiscuirnos en actos administrativos pero eso no quiere decir que 

cerremos los ojos como ciudadanos y como dijo la señora para eso nos ha elegido el 

pueblo, fuimos elegidos por voto popular nadie nos ha puesto a dedo, por lo que debemos 

responder a la ciudadanía, con estas observaciones apoyo la moción del ingeniero Buenaño. 

Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales, señores jefes departamentales, 

justamente no podemos involucrarnos en actos administrativos, sino únicamente emitir 

algún criterio, por lo que como observación puedo manifestar que el documento firman 

alrededor de dieciséis personas y todas piensan lo mismo sobre la una sola persona, por lo 

que sería conveniente que exista igualdad, equidad, por lo que el señor Raúl Soria de 

alguna manera debe solucionar este inconveniente. Lcda. Rosario Tixe, hay otra situación 

que una sola señora está hecho cargo de dos puestos y no sé si legalmente eso puede darse.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en los Arts. 57 

y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por 

ser un trámite netamente administrativo acuerda: Dar por recibida la Comisión de la 

Asociación de Expendedoras de Hierba Niño de Isinche y afines.  
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TERCERO.- Análisis en primera de la Ordenanza de Extinción del Patronato de Amparo 

Social del Ilustre Municipio de Píllaro. Se da lectura al Informe No 006-2017, de fecha 19 

de abril de 2017, suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que contiene: 

Antecedentes, Diligencias Previas, Base Legal, las siguientes Conclusiones y 

Recomendaciones: Una vez analizado el Memorando N° AJ-17-165, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad, esta comisión concluye así: 1. Que, en 

base a la norma legal y criterio jurídico del Memorando N° AJ-17-165, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad; y, dando cumplimiento a la: 

DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA DEL COOTAD, que de manera expresa 

establece lo siguientes: En el plazo de 1 año contado desde la fecha de publicación de esta 

ley, los patronatos pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

metropolitanos y municipales deberán extinguirse. Para tal efecto, los patronatos deberán 

transferir a título gratuito todo su patrimonio a los gobiernos autónomos descentralizados 

correspondientes. El personal que se encuentre prestando sus servicios en los patronatos, lo 

continuará- haciendo en el gobierno autónomo descentralizado respectivo. Si el gobierno 

autónomo descentralizado requiere implementar nuevas estructuras organizacionales que 

conlleven la supresión de partidas u otras figuras permitidas para la administración del 

talento humano, se procederá conforme a la Ley, con la liquidación y pago de las 

indemnizaciones que correspondan. Los gobiernos autónomos descentralizados afectados 

por esta disposición, destinarán el presupuesto que les correspondía a los patronatos a su 

dependencia administrativa de servicio social o la que haga sus veces, quien realizará las 

funciones y atribuciones del extinto patronato que legalmente puedan ser asumidas”. Por lo 

antes descrito, esta Comisión de Legislación expone que de manera urgente se debe 

extinguir la Ordenanza que se “CREA EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PÍLLARO”; así como también la “ORDENANZA QUE 

REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO MUNICIPAL DE 

AMPARO SOCIAL DE SANTIAGO DE PILLARO” y todas las disposiciones que 

tengan relación a estas Ordenanzas y que le sean contrarias a la normativa legal vigente. 2. 

Que, se debe analizar la “ORDENANZA DE EXTINCIÓN DEL PATRONATO DE 

AMPARO SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO PILLARO” que fue presentada 

mediante Oficio OO8-CONCEJALES-GADMSP de fecha Píllaro, 04 de Abril del 2017, 

por lo tanto nos ratificamos en dicha ordenanza que tenemos presentada conjuntamente con 

los compañeros concejales.- RECOMENDACIONES: Los miembros de esta Comisión, 

recomiendan: 1.- Para realizar cualquier ordenanza referente a la Unidad de Desarrollo 

Social se debe contar con la Reingeniería del Sistema Integrado de Talento Humando del 

GADMSP por parte de la Consultoría contratada; esto con la finalidad de actualizar la 

normativa de funcionamiento y prestación de servicios a favor de los grupos vulnerables de 

nuestro cantón Santiago de Píllaro. 2.- Que, en la próxima sesión de Concejo, sea analizada 

la Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro. 

3.- Dejando a salvo el mejor criterio del concejo cantonal. Se da lectura al Memorando No 
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AJ-17-165, de fecha 03 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base a la normativa transcrita 

me permito manifestar que es imperativo establecer procesos y procedimientos que 

permitan una planificación y programación adecuada para la correcta disolución, 

liquidación y extinción de la normativa denominada ORDENANZA QUE CREA EL 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE PÍLLARO", 

publicada en el Registro Oficial N° 85 de fecha 13 de Diciembre de 1988, de conformidad 

a lo establecido en la Disposición General Octava del COOTAD. Además índico que han 

trascurrido han trascurrido más de 28 años desde la creación de dicha normativa, y la 

legislación ecuatoriana ha sido objeto de varios cambios y modificaciones, por lo que es 

necesario que mediante una ordenanza se proceda a su liquidación y extinción, dando 

cumplimento al Principio de legalidad y el Derecho a la Seguridad Jurídica y a la 

Disposición General Octava del COOTAD. Las normas que tenga relación con el 

PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE PÍLLARO, 

quedaran derogadas de conformidad con la ley. El Concejo Cantonal en uso de las 

atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la República; artículo 57 

literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, procederá a elaborar la normativa correspondiente conforme lo 

solicitado por la máxima autoridad. Se da lectura al oficio No 008-Concejales-GADMSP, 

de fecha 04 de abril de 2017, suscrito por los señores concejales en el que manifiestan: 

Dando cumplimiento al Memorando Cir. N° 082, de fecha, Píllaro, 21 de Marzo del 2017, 

en el cual nos solicita "procedan a elaborar la Ordenanza correspondiente, para el 

funcionamiento del Ex-Patronato Municipal y que pertenece a la Unidad de Desarrollo 

Social; proyecto que se lo requiere sea presentado en un término de 10 días"; y, con el 

informe emitido por Asesoría Jurídica mediante Memorando N9 AJ-17- 165 de fecha 3 de 

Abril del 2017; y, en base a la norma legal y criterio jurídico; y, dando cumplimiento a lo 

que dispone el COOTAD en su: "DISPOSICIÓN GENERAL OCTAVA.- En el plazo de 

1 año contado desde la fecha de publicación de esta ley, los patronatos pertenecientes a los 

gobiernos autónomos descentralizados provinciales, metropolitanos y municipales deberán 

extinguirse..." Que, el señor Procurador General del Estado al absolver la consulta del 

señor Prefecto de la provincia de Pichincha sobre la situación legal del Patronato, absuelve 

mediante oficio N° 16828 de 31 de marzo de 2014, en los términos que sigue En atención a 

los términos de su consulta se concluye que, la reforma de la disposición general octava del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, introducida 

por la Ley Orgánica Reformatoria publicada en el Suplemento del Registro Oficial No. 166 

de 21 de enero de 2014, que ordena la extinción de los patronatos, la transferencia de su 

patrimonio y el traslado de su personal al respectivo gobierno autónomo descentralizado, 

mediante la creación de una dependencia administrativa que asuma sus funciones, es 

aplicable a los GADS que no cumplieron con el proceso de transformación de sus 

patronatos en personas jurídicas de derecho público, previsto por la inicial disposición 
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general octava de ese Código. Por lo antes expuesto en base las normativas existentes es 

urgente extinguir la Ordenanza que se "CREA EL PATRONATO DE AMPARO 

SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO DE PÍLLARO"; como también la 

"ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL PATRONATO 

MUNICIPAL DE AMPARO SOCIAL DE SANTIAGO DE PILLARO” y todas las 

disposiciones que tengan relación a estas Ordenanzas y que le sean contrarias a la 

normativa legal vigente. Además señor Alcalde solicitamos que para dar cumplimiento a la 

petición solicitada por su autoridad mediante Memorando Cir. N° 082, de fecha, Píllaro, 21 

de Marzo del 2017, se nos socialice de manera urgente lo relacionado a la Reingeniería del 

Sistema Integrado de Talento Humando del GADMSP por parte de la Consultaría 

contratada; y, de manera detallada en lo que corresponde a la Unidad de Desarrollo Social, 

con la finalidad de actualizar la normativa de funcionamiento y prestación de servicios a 

favor de los grupos vulnerables de nuestro Cantón Santiago de Píllaro. Por lo tanto en 

cumplimiento al Art. 57 literal "a" del COOTAD, adjuntamos la: ORDENANZA DE 

EXTINCIÓN DEL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL ILUSTRE MUNICIPIO 

PILLARO” para que sea debatida en sesión de concejo para su correspondiente aprobación 

de conformidad con la Ley. Se da lectura al Memorando No AJ-17-237, de fecha 04 de 

mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, quien en su 

criterio jurídico establece: En base a la normativa transcrita y de conformidad a los 

principios de celeridad, simplicidad y eficacia conforme lo estipula el Art. 227 de la 

Constitución de la República del Ecuador concordante con el Art. 391 del COOTAD y al 

existir un proyecto de ordenanza presentado por la Unidad de Desarrollo Social en la 

misma normativa se deberá agregar las derogatorias respectivas y no aprobar por separado 

dos ordenanzas. Además debo indicar que con fecha 28 de abril del año 2017, la máxima 

autoridad ejecutiva resolvió expedir el Estatuto Orgánico Funcional y por procesos del 

GADM de Santiago de Píllaro; por lo que esta dependencia posterior a este informe emitirá 

el criterio correspondiente al Proyecto de Ordenanza de Funcionamiento de la sección de 

Desarrollo Social del GADM del cantón Santiago de Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, señor 

procurador nos puede aclarar este tema. Dr. Julio Paredes,  si bien se han emitido dos 

informes jurídicos, el un informe es cuanto a la consulta realizada por los señores 

concejales de la ordenanza para extinguir el patronato, sin embargo a esto se presentó ya un 

proyecto de ordenanza de funcionamiento de Desarrollo Social, por lo que se iba a tratar 

dos ordenanzas sobre el mismo tema, a lo que se emitió el criterio jurídico, de acuerdo a la 

constitución, en el que se debe tratar las dos ordenanzas en un solo tema, por lo que no sé 

cuál sería la decisión de los señores concejales. Lcda. Rosario Tixe, lo único que solicito y 

mociono es que se dé cumplimiento al orden del día que fue aprobado, en el numeral tres 

dice análisis en primera de la ordenanza de extinción del patronato de amparo social del 

Ilustre Municipio de Píllaro, no habla de otra ordenanza por lo que no nos corresponde 

tratar la ordenanza a la que el Dr. Julio hace referencia. Dr. Julio Paredes, lo que yo estoy 

explicando el porqué de mis dos informes. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros 
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concejales, señores directores, estoy de acuerdo que se trate de conformidad al orden del 

día, pero también no entiendo el porqué de dos criterios jurídicos, referente al mismo tema, 

cuando con anterioridad se presentó el proyecto de ordenanza para la extinción del 

patronato, la cual elaboramos en apoyo a su criterio jurídico, constando esto en el orden del 

día apoyo la moción que se analice la ordenanza. Abg. Narciza López, buenas tardes señor 

alcalde, compañeros concejales, nosotros presentamos la ordenanza de extinción del 

patronato en cumplimiento a su pedido por lo que en esta sesión se debe analizar, dando 

cumplimiento a la norma legal que primero se debe extinguir para posterior crear un 

proyecto de ordenanza para acción social que ya lo tenemos elaborado y creo que unos 

cinco días ya lo presentaremos. Abg. Patricio Sarabia, existe un informe de ustedes señores 

concejales que indica los patronatos deberán transferir a título gratuito todo su patrimonio a 

los gobiernos autónomos descentralizados correspondientes. El personal que se encuentre 

prestando sus servicios en los patronatos, lo continuará- haciendo en el gobierno autónomo 

descentralizado respectivo. Si el gobierno autónomo descentralizado requiere implementar 

nuevas estructuras organizacionales que conlleven la supresión de partidas u otras figuras 

permitidas para la administración del talento humano, se procederá conforme a la Ley, con 

la liquidación y pago de las indemnizaciones que correspondan, nosotros aprobamos en 

primera esta ordenanza, se debe tratar enseguida en segunda para que generen los efectos 

jurídicos, ustedes como concejales y legisladores deben cerciorarse que en el presupuesto 

que está previsto en este año conste la supresión de las partidas consideradas, si suprimimos 

el patronato en qué quedan los trabajadores, podemos caer en despido intempestivo, 

segundo esto implica que todo lo que está funcionando en la unidad de acción social, 

regrese a título gratuito al municipio, si ustedes leen cualquier ordenanza, en la parte final 

consta de derogatorias, por lo que debemos elaborar la ordenanza que le va absorber a 

acción social y en la misma se hace constar las derogatorias respectivas, de mi parte para 

prevenir cualquier vacío jurídico que pueda existir y de esta manera prevenir cualquier 

sanción que espero únicamente sea administrativa, ya que un mes que se pague a los 

funcionarios en base a que se lo va hacer, existe una moción de la Lcda. Rosario Tixe, 

ahora mi moción es que por que no se ocasione un vacío legal, ni la inestabilidad de los 

trabajadores del patronato no se analice esta ordenanza y se disponga a la comisión de 

desarrollo social se presente un nuevo proyecto de ordenanza en la que se disponga la 

derogatoria del patronato municipal. Ing. Fernando Buenaño, su moción señor alcalde está 

en concordancia con lo manifestado por el señor procurador síndico por lo que apoyo la 

misma. Abg. Patricio Sarabia, hay dos mociones señores concejales que se proceda a tomar 

votación.  Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción presentada por el señor alcalde. Ing. 

Darwin Haro,a favor de la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Abg. Narciza López, a favor 

de la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción de la Lcda. 

Rosario Tixe. Lcda. Rosrio Tixe, autora de la moción que se trate la ordenanza de 

conformidad al orden del día. Abg. Patricio Sarabia, a favor de mi moción. Con cuatro 

votos a favor y dos votos en contra se resuelve tratar la Ordenanza de Extinción del 



9 
 

 

Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro. Por secretaría se da lectura a 

cada uno de los artículos de la ordenanza en mención sin existir ningún cambio. Abg. 

Patricio Sarabia, Dr. Manzano cuánto más o menos es el presupuesto que se tiene para el 

funcionamiento del Patronato. Dr. Richard Manzano, más o menos setecientos cincuenta 

mil dólares. Abg. Patricio Sarabia, una vez que desaparezca temporalmente el Patronato 

como usted Dr. Manzano justificaría los egresos de alimentación y todos estos rubros. Dr. 

Richard Manzano, no se podría hacer ningún egreso porque no hay la base legal. Abg. 

Patricio Sarabia, con esta aclaración pongo en consideración la ordenanza que ustedes 

solicitan se analice el día de hoy. Lcda. Rosario Tixe, no sé cuál es la intención que para 

elaborar el orden del día tenían que haber hecho constar la ordenanza, como procedemos 

entonces, existen dos criterios jurídicos, porque no se pone de acuerdo el procurador, en 

base al criterio jurídico elaboramos la ordenanza los cinco compañeros conejales, pero no 

se nos ha dicho hay que rectificar, mejor presenten el otros proyecto de ordenanza, por lo 

que no sé qué es lo que sucede, como usted ve los cinco concejales presentamos el proyecto 

de ordenanza el 04 de abril y no se ha dado respuesta y hoy ponen en el orden del día, ahí 

quiero ver la secretaria de concejo porque no es secretaria del alcalde, es secretaria de 

concejo que elabora el orden del día, porque hace constar. Abg. Patricio Sarabia, señora 

concejal mi persona como alcalde es el que elabora el orden del día de conformidad con la 

ley. Abg. Vanessa Lara, les comunico que el orden del día es elaborado por el señor alcalde 

y no por mi persona. Lcda. Rosario Tixe, entonces el Dr. Paredes que nos explique los dos 

informes jurídicos que pone. Abg. Patricio Sarabia, yo me di el trabajo de leer todo este 

expediente y por eso mi interrogante, el hecho que pasen un día sin justificativo legal para 

poder pagar como hacemos. Sra. Elvia Sarabia, existe una ordenanza que norma el 

funcionamiento del asilo de ancianos, cuando analizábamos decíamos que la ordenanza no 

la extinguimos para que esa sea el fundamento legal hasta presentar la otra ordenanza que 

por cierto el día jueves presentaríamos ya el proyecto. Abg. Patricio Sarabia, dentro del 

patronato que personas nomas trabajan, lo que yo no quiero es que exista tela de dudas, a 

mí me llama la atención las palabras de la Lcda. Tixe que decía no sé lo que quieren hacer, 

nos quieren confundir, los documentos están aquí para que las cosas sean diáfanas. Sra. 

Elvia Sarabia, como pueden ser las cosas diáfanas si nosotros elaboramos un proyecto de 

ordenanza con el criterio jurídico y luego aparece otro informe jurídico para el mismo caso 

pero sustentándose en una ordenanza que en el orden del día no le hacen constar y la misma 

no tiene el proceso legal correspondiente, no se ha ingresado a la comisión, tampoco se ha 

emitido el criterio jurídico. Por secretaría se informa que en el criterio jurídico se adjunta el 

proyecto de ordenanza no es para ser tratada en sesión de concejo ya que no cuenta con los 

informes correspondientes. Sra. Elvia Sarabia, nosotros no hemos podido entregar el 

proyecto de ordenanza porque no contábamos con el orgánico actualizado, por lo que si 

presentamos existirían dos proyectos. Abg. Patricio Sarabia, ahí se tendrían que unir 

criterios, lo que nosotros tenemos que cuidarnos es que luego no podamos justificar los 

gastos que se realizan en el patronato, yo no quiero lavarme las manos y decir ya se aprobó 
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ahora verán ustedes, yo quiero que todos tengamos cero llamados de atención por parte de 

los organismos de control. Sra. Elvia Sarabia, por esa razón se debió haber emitido el 

criterio antes de sesión y no una vez que se hace constar en el orden del día. Abg. Patricio 

Sarabia, en el momento que yo doy mi moción que no se trate no es porque no quiero 

hacerlo, para ver si ustedes asimilan lo que yo quiero decir, le hago la consulta al director 

financiero, como no voy a poner en el orden del día si en el informe que presenta la 

comisión de legislación solicita que en la próxima sesión de concejo se debe tratar la 

ordenanza de extinción del patronato. Ing. Darwin Haro, en la ordenanza que se dio lectura 

en el Art. 6 indica que el personal pasará al Gobierno Municipal, no sé si esto sería un 

soporte legal. Abg. Patricio Sarabia, a ver dónde le ubicamos aquí a la fisioterapista, la 

psicóloga, la odontóloga, pongo en consideración de ustedes señores concejales la 

ordenanza. Abg. Narciza López, mociono se apruebe en primera la Ordenanza de extinción 

del patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, luego analizaremos con el 

Dr. Paredes y el Dr. Manzano para ver si podemos en la aprobación en segunda agregar una 

disposición general o transitoria. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción presentada. Ing. 

Fernando Buenaño, en contra de la moción. Ing. Darwin Haro, a favor de la moción. Lcda. 

Rosario Tixe, a favor de la moción, Abg. Patricio Sarabia, en contra de la moción.  

 

010-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en 

el Informe No 006-2017, de fecha 19 de abril de 2017, suscrito por la Comisión de 

Legislación; el Memorando No AJ-17-165, de fecha 03 de abril de 2017, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el oficio No 008-Concejales-GADMSP, de 

fecha 04 de abril de 2017, suscrito por los señores Concejales; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con cuatro votos a 

favor y dos en contra resuelve: Aprobar en primera la Ordenanza de extinción del patronato 

de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro. 

 

CUARTO.- Análisis del Oficio NO 005-Concejales, de fecha 01 de marzo de 2017, 

suscrito por los señores concejales del cantón.  Se da lectura al oficio en mención que 

establece: Por medio del presente, solicitamos se sirva disponer a quien corresponda que de 

manera documentada se nos informe en sesión de Concejo lo siguiente; y, por ende conste 

este punto en el orden del día, para la próxima sesión de concejo, con la presencia de los 

señores administradores y fiscalizadores de cada obra que a continuación se detalla: 1.- 

Construcción Centro de Mercadeo, ubicado en la parroquia Presidente Urbina. 2.- Planta de 

Tratamiento de agua potable de la parroquia Marcos Espinel. 3.- Teatro Municipal. 4.- 

Planta de tratamiento de aguas residuales del barrio García Moreno. 5.- Construcción 

Mercado Mayorista. 6.- Bacheo Av. Rumiñahui. Se da lectura al Memorando No 

GADMSP-OP-EL-2017-No 224M, de fecha 17 de abril de 2017, suscrito por el Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas, conjuntamente con el Arq. Iván Acurio Director de 
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Planificación, en el que manifiestan: ASUNTO: I   NFORME SOBRE OBRAS El motivo 

de la presente es para dar respuestas al Oficio N° 005 – Concejales, de fecha 01 de Marzo 

del 2017, en el cual solicitan se les informe sobre el estado de algunas obras. Al respecto 

manifestamos lo siguiente: 1.- CONSTRUCCION CENTRO DE MERCADEO, 

UBICADO EN LA PARROQUIA PRESIDENTE URBINA. Al respecto se informa que, 

el contrato se lo suscribió el 16 de Agosto del 2016. Entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Santiago de Píllaro y el consorcio Javianto. El monto contractual es de $ 

831.588,96. La fecha de inicio de la obra es el 22 de Agosto del 2016. La fecha término 

contractual de la obra es el 17 de Febrero del 2017. Existe hasta el momento 1 ampliación 

de plazo de 120 días. La fecha de término prorrogada es el 17 de Junio del 2017. En cuanto 

al avance económico y trabajos realizados hasta el momento, se lo deberá consultar 

directamente con el Administrador del contrato, el Dr. Israel Carrillo. 2.- PLANTA DE 

TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE DE LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL. 

Al respecto se informa que, el contrato se lo suscribió el 29 de Diciembre del 2015 Entre el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Santiago de Píllaro y la empresa Yacupro. La fecha 

de inicio de la obra es el 25 de Enero del 2016 con la entrega del anticipo. Plazo contractual 

inicial 90 días. La fecha término contractual inicial de la obra era el 23 de Abril del 2016. 

Existe hasta el momento 3 ampliaciones  de plazo de  la siguiente manera: La primera 

ampliación se la emite el 28 de Abril del 2016 por 45 días. La segunda ampliación se la 

emite el 13 de Junio del 2016 por 32 días. La tercera ampliación se la emite el 26 de Julio 

del 2016 por 23 días. La fecha final de entrega con prorrogas de plazo era el  02 de Agosto 

del 2016. El contratista ingresa el oficio indicando que los trabajos han sido concluidos y 

solicitando recepción provisional el 10 de Agosto del 2016. El 11 de Agosto del 2016, 

Fiscalización sugiere se  suspenda el plazo en vista que hasta esa fecha no se instalaba por 

parte de la Empresa Eléctrica la acometida respectiva, y por ende no se puede realizar la 

acometida hidráulica. Con fecha 18 de Agosto del 2016 se formaliza la suspensión de plazo 

por parte del señor alcalde. El 15 de Diciembre del 2016 el Administrador del contrato 

informa al contratista que la acometida eléctrica fue instalada por parte de la Empresa 

Eléctrica, por lo que se solicita se realicen los empates respectivos y se realicen las pruebas 

y puesta en marcha de la planta. Con fecha 16 de Diciembre del 2016 el contratista 

comunica a la municipalidad que la acometida hidráulica no se encuentra realizada, la 

misma que se debió haber ejecutado con material y personal de la municipalidad, ya que la 

misma no se contemplaba dentro del contrato principal. Con fecha 16 de Septiembre del 

2016 se envió por parte de la Dirección de obras Públicas el pedido para la compra 

correspondiente de la tubería y accesorios para la conexión de la planta de tratamiento y la 

red de distribución. Con fecha 15 de Marzo del 2017 el Señor Franklin Basantes informa 

que ya se ha culminado con la realización de la acometida hidráulica y los empates 

respectivos en la planta de tratamiento de agua potable de Marcos Espinel, razón por la cual 

ya se puede proceder a la puesta en marcha de la misma y a la recepción provisional de 

dicha planta. 3.- TEATRO MUNICIPAL: Al respecto se informa que, el contrato se lo 
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suscribió el 13 de Abril del 2016, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Santiago de 

Píllaro y la empresa Busercon Cia. Ltda. El monto total del contrato es de $ 623.795,07. La 

fecha de inicio de la obra es el 06 de Mayo del 2016. La fecha término contractual de la 

obra es el 02 de Octubre del 2016. Existe hasta el momento 3 ampliaciones de plazo de 16, 

60 y 34 días respectivamente. La fecha de término prorrogada es el 06 de Febrero del 2017. 

El oficio de recepción de parte del contratista es ingresado por medio de alcaldía el 06 de 

Febrero del 2017. Al momento se encuentra el fiscalizador Ing. Vicente Paucar realizando 

la planilla de liquidación. 4.- PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DEL BARRIO GARCIA MORENO: Al respecto se informa que este 

proyecto es producto de una consultoría contratada el 23 de Diciembre del 2013 fecha en la 

que suscribió el contrato, iniciando la misma el 26 de Diciembre del 2013 fecha en la que 

se entregó el anticipo al consultor. Plazo de la Consultoría: 90 días. Monto de la 

Consultoría: $ 20259,69. La fecha término contractual de la obra fue el 26 de Marzo del 

2014. La Fecha de entrega de la viabilidad técnica por parte del Senagua: Enero 2015. En el 

presente año se realizó una actualización al presupuesto que arrojó la consultoría para la 

ejecución de dicha obra el cual asciende a la cantidad de $ 158.137,54 más IVA. Al no 

existir partida presupuestaria para la ejecución de esta obra, se deberá considerarla para 

incluirla mediante la reforma presupuestaria correspondiente. 5.- CONSTRUCCION 

MERCADO MAYORISTA: Al respecto se informa que, el contrato se lo suscribió el 05 

de Diciembre del 2016, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Santiago de Píllaro y 

Faresvial Constructores Cia. Ltda. El monto del contrato es de $ 869.704,83. La fecha de 

inicio de la obra es el 07 de Diciembre del 2016. La fecha término contractual de la obra es 

el 03 de Agosto del 2017. En cuanto al avance económico y trabajos realizados hasta el 

momento, se lo deberá consultar directamente con el Administrador del contrato, el Dr. 

Israel Carrillo. 6.- BACHEO AV. RUMIÑAHUI: Al respecto se informa que, debido al 

deterioro de la capa de rodadura de la Av. Rumiñahui, por parte de la Dirección de Obras 

Publicas se solicitó la compra de asfalto e imprimante RC2 para realizar el bacheo 

respectivo con fecha 01 de Diciembre del 2016, a lo cual se generó la orden de compra del 

mismo el 20 de Diciembre del 2016. Pero al momento de querer retirar el material se nos 

informó por parte del proveedor que en ese entonces no se estaba produciendo dicho 

material sino hasta el mes de Febrero del 2017. Es así que a partir del mes de Febrero del 

2017 se procedió con el corte, perfilado de baches, imprimación y bacheo, el mismo que se 

encuentra concluido en el sentido de ingreso a Píllaro, y en el sentido de salida de Píllaro se 

lo ha realizado en un 60 % sin poder concluirlo por el mal tiempo y las constantes lluvias 

que se registran en el cantón. El monto de compra de este material es de $ 6076,20 incluido 

IVA, y corresponde a 86 toneladas de Mezcla asfáltica en caliente, y 200 galones de asfalto 

RC2 para imprimación. Se da lectura al oficio No 014-CONCEJALES DEL GADMSP, de 

fecha 24 de abril de 2017, suscrito por los señores concejales en el que manifiestan: Nos 

referimos al memorando Nro. GADMSP-OP-EL-2017-No.224M, de fecha 17 de abril del 

2017, suscrito por el Ing. Edgar López y Arq. Iván Acurio, agradecemos la información 
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brindada, sin embargo, al respecto manifestamos: Con respecto a los numerales 1. y 5., 

Solicitamos se informe sobre el avance económico y trabajos realizados en las 

construcciones, del Centro de Mercadeo ubicado en la Parroquia Presidente Urbina, y 

construcción del Mercado Mayorista, al Dr. Israel Carrillo, quien según el memorando en 

mención es el Administrador de las dos obras. En relación al numeral 2., se manifiesta que 

existen tres ampliaciones de plazo al contrato principal, teniendo que entregarse la obra el 

02 de agosto del 2016, según información indicada en el documento tratado, sin embargo 

recién el 11 de agosto del 2016 se sugiere se suspenda del plazo, esto quiere decir que el 

contratista sobrepasó el tiempo estipulado en el contrato principal y en las prórrogas; por lo 

que solicitamos se informe si se emitieron las multas correspondientes por la entrega tardía 

de la obra contratada; a más de ello se indica que con fecha 15 de diciembre del 2016 recién 

el contratista comunica a la municipalidad que la acometida hidráulica no se encuentra 

realizada, misma que debió haber sido ejecutada con personal y materiales de la 

Municipalidad, ya que como señalan en el informe, no se ha contemplado en el contrato 

principal, esto como siempre hemos venido manifestando no existió planificación previa 

para contratar la presente obra, y que hubo descuido por parte del administrador del 

contrato que no preveyó esta necesidad. Refiriéndonos al numeral 3. Construcción del 

Teatro Municipal, nos permitimos felicitar tanto a los Departamentos de Planificación y 

Obras Públicas, así como al administrador del contrato, ya que según se informa en el 

oficio en referencia se indica que el monto total del contrato ha sido la cantidad de 

$623.795,07 USD, iniciando la obra el 06 de mayo del 2016 y entregando la obra el 06 de 

febrero del 2017, a pesar de las tres prorrogas, esto es digno de felicitación ya que no se ha 

realizado ningún contrato complementario, utilizando los recursos Municipales 

correctamente, ya que en esta obra al parecer ha existido una buena planificación, así como 

un buen control por parte del Departamento de Obras Públicas, por lo que sugerimos que de 

esta manera se debería actuar en todas las obras que realiza la Municipalidad. Lo que no 

entendemos es porque se indica en dicho numeral que al momento se encuentra el 

fiscalizador Ing. Vicente Paucar realizando la Planilla de Liquidación", si la obra ya fue 

entregada e inaugurada. Con respecto al numeral 6. Bacheo Av. Rumiñahui, en el pedido 

que hicimos, solicitamos se nos indique, cuantas toneladas se compró, para cuantos metros 

de bacheo alcanzo y cuál fue el monto económico que se utilizó, en los dos bacheos 

realizados, el primero a fines del año 2015, y el segundo a fines del año 2016, y solo se nos 

informa del bacheo del 2016, indicándonos que recién en febrero del 2017 se ha entregado 

el material del bacheo, y como podemos darnos cuenta hasta la presente fecha este último 

bacheo no concluye, indicándonos que es por las constantes lluvias, como si en nuestro 

cantón desde el mes de febrero hasta la presente fecha no ha parado de llover, que injusticia 

y que mal trato se les está dando a nuestros ciudadanos al culpar al clima por la falta de 

compromiso por parte de los Directores encargados de esta obra, a lo mejor será porque no 

son de este hermoso cantón, o porque no les interesa lo que en las redes sociales y 

personalmente presentan las quejas nuestros ciudadanos, por lo que con respecto a esta obra 
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solicitamos se dé el seguimiento correspondiente por parte de los directores encargados y 

no se siga posponiendo esta obra. Por lo indicado señor Alcalde y a fin de continuar con 

parte de nuestro trabajo que es el de fiscalizar, solicitamos que se oficie al señor Dr. Israel 

Carrillo a fin de que se informe sobre lo indicado en los numerales 1 y 5, así como a los 

señores Ing. Edgar López y Arq. Iván Acurio sobre las inconsistencias de los numerales 2, 

3 y 6 del memorando Nro. GADMSP-OP-EL-2017-No.224M, conforme dejamos indicado 

en líneas anteriores. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros concejales, señores 

directores, yo solicito se de paso a la petición que la formulamos en el oficio No 005, en el 

que pedimos se sirva disponer a quien corresponda que de manera documentada nos 

informe lo siguiente; y, por ende conste este punto en el orden del día, para la próxima 

sesión de concejo, con la presencia de los señores administradores y fiscalizadores de cada 

obra que a continuación se detalla, este pedido quiero ratificar para poder ir analizando 

documentadamente de obra en obra. Abg. Patricio Sarabia, vamos leyendo cada uno de los 

puntos y está aquí el Ing. López para que vaya explicando. Sra. Elvia Sarabia, nuestro 

pedido es contar con los administradores y fiscalizadores de las obras. Ing. Edgar López, 

esta documentación se nos remitió la semana anterior y se está preparando la 

documentación. Abg. Patricio Sarabia, para la próxima sesión de concejo me tienen toda la 

documentación, con el informe respectivo, ya que el informe presentado por ustedes de 

acuerdo al criterio de los señores concejales no es sustentable, por lo que previo a la nueva 

convocatoria se les adjuntará las copias para que revisen, ya que cada uno de los procesos 

me imagino que tienen unas trescientas a cuatrocientas hojas, por lo que necesito se me 

pase por escrito cuántas hojas tenemos en cada contrato, de acuerdo a eso se les dispondrá a 

quien corresponda para que se adquiera el material necesario. Ing. Fernando Buenaño, yo 

me abstengo ya del pedido, debido a que me siento conforme con la información 

proporcionada. Abg. Patricio Sarabia, a excepción del Ing. Buenaño, necesito se indique 

por escrito cuántas hojas tiene cada proceso y esto remitirles a los señores concejales. Lcda. 

Irene Montachana, señor alcalde nosotros en cuanto se refiere al administrador del contrato 

pasamos un informe, sobre la parte económica y el avance de obra, no sé si será necesario 

pasar las planillas. Abg. Patricio Sarabia, póngase de acuerdo con el Ing. López, para que se 

vea el volumen de cada proceso, en consideración de ustedes señores concejales. Sra. Elvia 

Sarabia, no se está dando cumplimiento a nuestro pedido, no están los fiscalizadores, no 

están los administradores, si se dice que documentadamente se debe presentar el informe en 

el pleno del concejo, no necesariamente podían haber presentado, pero si podíamos 

mantener un diálogo y que se nos vayan absolviendo nuestras interrogantes, se lo ha venido 

haciendo anteriormente extra sesión, se ha fundamentado en los artículos pertinentes el 

pedido, de pronto estará todo bien y tendremos que públicamente felicitarles, pero si no es 

así estamos a tiempo de que se corrija. Abg. Patricio Sarabia, sobre la presencia de los 

fiscalizadores, administradores de contratos, se podría hacer la comparecencia, pero en 

relación a la documentación como justificamos, por eso solicito se me pase el informe de 

cuantas hojas constan en cada proceso y para la próxima sesión les entregamos. Sra. Elvia 
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Sarabia, una pregunta así rápida que hubiera surgido es sobre la planta de tratamiento de 

agua potable de Marcos Espinel, cómo va a ser justo que hasta ahora no esté funcionando. 

Abg. Patricio Sarabia, señora concejal le molesto esto no es fiscalía, no son jueces para que 

se realice preguntas, repreguntas, ustedes tienen que someterse a la documentación 

entregada, si hay algún pedido que se discuta. Sra. Elvia Sarabia, no está señor alcalde el 

pedido de acuerdo a lo que solicitamos y si se suspende el punto por ese aspecto estaría 

justificado. Abg. Patricio Sarabia, cuál sería la moción. Lcda. Rosario Tixe, ahora que 

mocionamos señor alcalde si no dan cumplimiento. Abg. Narciza López, mi moción sería 

que no está considerado nuestro pedido en cuanto a la presencia de los señores 

fiscalizadores y administradores, conforme el documento. Abg. Patricio Sarabia, si me 

permite la señora concejala agregó a esa moción que se le concede veinte y cuatro horas al 

Ing. Edgar López para que me informe por escrito el volumen de cada uno de los procesos 

solicitados, para correrle traslado a los señores concejales y ver si existe los materiales 

suficientes como tinta y hojas. Lcda. Rosario Tixe, con el debido respeto, no sé cuál es el 

enojo o la molestia de que se haya pedido documentos, este pedido lo hemos realizado 

desde el primero de marzo, felicitándoles que por fin hubo sesión ordinaria y que con 

mucha expectativa esperábamos nos expongan, no estamos diciendo que haya nada 

irregular, pero hay que dar solución a los inconvenientes, como ustedes mismo han dicho a 

los chismes, críticas, aquí hay compañeros conejales que nos han dicho la molestia pero con 

mucha pena que a última hora se retracten, salvo el criterio de los compañeros pero no 

todos necesitamos los volúmenes de los informes, basta con uno que den en el concejo es 

suficiente, con el debido respeto como indico no sé cuál es la molestia, nosotros 

felicitamos, en cuanto al teatro municipal, que gusto que nos ha dado, así se debería 

ejecutar todas las obras, con tanta celeridad, tanto control, con el recurso fijado, se ve que 

existió planificación, existió preocupación, a uno eso le llena como administración ya que 

se ve un buen proceso, además debo manifestarles que estas cosas van pasando porque el 

señor alcalde dispuso que luego de sesión de concejo los directores departamentales nos 

vayan informando cada una de las novedades y avances de obras de los diferentes 

departamentos, pero el Ing. López y Arq. Acurio que son los principales, jamás se han 

quedado, y ellos mismo han dicho a los concejales nomás son, bueno compañeros si somos 

concejales nomás porque tanto temor para entregar la documentación, no creo que este bajo 

llave o tengamos que pedir a otras instituciones, si tenemos que pagar de la tinta y de las 

hojas, avisen y pagamos, cuál es el problema, porque hacerse mala sangre o enemigos por 

algo natural, en las administraciones anteriores compañeros ustedes que tienen la 

experiencia se debe haber presentado estas peticiones o solo quedamos como hasta ahora lo 

hemos venido haciendo a todo lo que nos dicen bueno bueno, en cuanto al mercado 

mayorista hay resolución de concejo, fue la moción de la compañera Narciza para que se 

haga un rediseño, pero no se ha cumplido, todas estas cosas son las que nos han llevado 

tanto a ustedes como a nosotros, a llenarnos el buche de piedritas, lo que más nos duele es 

que ustedes sigan diciendo a los contratistas que los concejales han cogido coimas, den 
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tanto para los concejales y dónde está, todas esas cosas duelen. Abg. Patricio Sarabia, 

licenciada le tengo que interrumpir existe una moción presentada por la Abg. Narciza 

López, nos sujetamos a esa moción, yo apoyo la moción. Abg. Narciza López, mi moción 

es que para la próxima sesión se trate el oficio 005, con la presencia de los fiscalizadores y 

administradores de los contratos, así como la documentación respectiva y acepto lo que el 

señor alcalde agregó a la moción. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción. Ing. Fernando 

Buenaño, en contra de la moción por encontrarme satisfecho con el informe presentado.        

 

010-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve:  

 

1.- Que en la próxima sesión ordinaria de concejo se trate el oficio No 005-Concejales, de 

fecha 01 de marzo de 2017, suscrito por los señores Concejales, para lo cual se contará con 

la presencia de los fiscalizadores y administradores de los contratos, así como la 

documentación respectiva. 

 

2.- Disponer al Ing. Edgar López Director de Obras Públicas que en el término de 24 horas, 

se informe por escrito el volumen de cada uno de los procesos contemplados en el oficio 

constante en el numeral uno de esta resolución.  

 

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

Memorando No AJ-17-222, de fecha 28 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal, quien establece la siguiente aclaración y el siguiente criterio 

jurídico: Para realizar la presente aclaración es necesaria realizar el siguiente detalle: 
  

LOTE AFECTADO 

 
  VALOR 

CONSTRUCCIONES 

EXISTENTES TOTAL 

 Lote declarado de Utilidad Pública de propiedad de los 
señores conyugues ALFONSO ANÍBAL PULLUQUITIN 
CAL APIÑA Y MAGDALENA CHICAIZA CHUCURI , 
SUPERFICIE DE 230,00M2 5.448,70 13.070,32 18.519,02 

      
     

LOTE MUNICIPAL VALOR 

 

DEFERENCIA ENTRE EL 

LOTE AFECTADO Y EL LOTE 

MUNICIPAL LOTE 13  DE 394,31 M2 11.584,83 

 

   

6.934,19 
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De la diferencia entre el lote afectado y el lote municipal se deducirá el valor correspondiente al 5% de cesión 

gratuita conforme el Art. 487 del COOTAD, valor que se establece asi: 

  

 Totalidad del lote en área 2507.60 m2      VALOR = 59405.04 

5% DEL VALOR TOTAL ES  2970.25 

  

     

DEFERENCIA ENTRE EL LOTE AFECTADO Y EL LOTE MUNICIPAL 5% cesión gratuita 
TOTAL A PAGAR 

ES DE  

 6.934,19 2970,25 3.963,94 

   

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos podémonos manifestar que el valor del 

lote declarado de Utilidad Pública de propiedad de los señores conyugues ALFONSO 

ANÍBAL PULLUQUITIN CALAPIÑA Y MAGDALENA CHICAIZA CHUCURI es 

de5.448,70 U.S.D, (MAS) El valor de las construcciones existentes 13.070,32 U.S.D. nos 

da un total de 18.519,02 U.S.D. En relación al LOTE MUNICIPAL N° 13 la superficie es 

de 394.31  y su valor de 11.584,83 U.S.D. Por lo que existe una diferencia de 6.934,19 

U.S.D, a favor de los señores ALFONSO ANÍBAL PULLUQUITIN CALAPIÑA Y 

MAGDALENA CHICAIZA CHUCURI, Del cual se deducirá el 5% de cesión gratuita 

calculado de la totalidad del avalúo del inmueble, (59405.04*5%)  dando como resultado 

la cantidad de 2.970, 25 U.S.D. Por consiguiente de los valores de 6934.19 se deduce 

2970.25 obteniendo como resultado 3.963,94 U.S.D valor que se deberá cancelar a 

favor conyugues ALFONSO ANÍBAL PULLUQUITIN CALAPIÑA Y MAGDALENA 

CHICAIZA CHUCURI: esto conforme así lo determina el Art. 487 del COOTAD. 

CRITERIO JURÍDICO: Por lo antes expuesto me permito emitir Criterio Favorable al 

presente Tramite de Permuta, para lo cual se deberá considerar los Antecedentes y la Base 

Legal prescrita en el memorando Nº AJ-17-094 de fecha 02 de Marzo del 2017 emitido por 

esta dependencia, esto de conformidad al principio de legalidad establecido en el Art. 226 

de la Constitución de la República del Ecuador y con la finalidad de precautelar los interés 

Municipales. De esta manera se procede a dar la debida atención a lo solicitado por el 

Órgano Legislativo a través Resolución 009-02 El Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día 

lunes 10 de abril del 2017. 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. Particular que pongo en su 

conocimiento para los fines legales pertinentes. Lcda. Rosario Tixe, mociono autorizar al 
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Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, las suscripción de la escritura de 

permuta  con los cónyuges señores Alfonso Aníbal Pulluquitin Calapiña y Magdalena 

Chicaiza Chucuri del predio con clave catastral No 18-08-50-01-04-32-038-000, ubicado 

en la calle Roca y Carlos Villalva, con un área de 2.507,60m2; así como los documentos 

necesarios para el perfeccionamiento de este acto. Abg. Narciza López, apoyo la moción.   

 

010-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en 

el Memorando No AJ-17-222, de fecha 28 de abril de 2017; el Memorando No AJ-17-153, 

de fecha 24 de marzo del 2017; el Memorando No AJ-17-094, de fecha 02 de marzo de 

2017, suscritos por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 

16 de fecha 04 de agosto de 2016, suscrito por el Ing. Blasco Moya Técnico de 

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

Autonomía y Descentralización, por unanimidad  resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal, las suscripción de la escritura de permuta  con los cónyuges 

señores Alfonso Aníbal Pulluquitin Calapiña y Magdalena Chicaiza Chucuri del predio con 

clave catastral No 18-08-50-01-04-32-038-000, ubicado en la calle Roca y Carlos Villalva, 

con un área de 2.507,60m2; así como los documentos necesarios para el perfeccionamiento 

de este acto. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 02-2017, de fecha 

06 de abril de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago 

de Píllaro en la que resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme el 

memorando No 088-DF de fecha 04 de abril del año 2017, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano, en su calidad de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y 

en base al memorando N° 11 de fecha 27 de marzo del año 2017, suscrito por el Lic. 

Patricio Castañeda, Coordinador Técnico Unidad de Presupuesto y en base a las Notas 

Aclaratorias adjuntas, mismas que textualmente indican: Egresos: En atención al 

Memorando No. 080-UTH y con la finalidad que se cumpla con el Plan Institucional de 

Renuncias Voluntarias y acogerse al beneficio de jubilación, conforme la ordenanza 

vigente, se procede a realizar varios traspasos de crédito en el presente presupuesto: En el 

Subprograma Financiero, se incrementa la partida No. 5.1.1.2.1.1.07.06 Beneficio por 

Jubilación, el valor de $ 1,100.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 

5.1.1.2.1.1.05.12 Subrogaciones, el valor de $ 550.00 y No. 5.1.1.2.1.1.05.13 Encargos, el 

valor de $ 550.00. En el Subprograma Justicia, Policía y Vigilancia, se incrementa la 

partida No. 7.1.2.1.3.1.07.06 Beneficio por Jubilación, el valor de $ 1.430.00, con traspaso 

de crédito de las partidas No. 7.1.2.1.3.1.05.12 Subrogaciones, el valor de $ 715.00 y No. 

7.1.2.1.3.1.05.13 Encargos, el valor de $ 715.00. En atención al Memorando No. 107-DA-

2017-FB, respecto al pedido de llantas para los vehículos del Cuerpo de Bomberos y 

revisado la cédula de gastos es urgente proveer de recursos a varias partidas para atender el 
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pedido y para satisfacer otras necesidades, de la misma Unidad, que no se ha previsto los 

recursos suficientes inicialmente, por lo tanto en el Subprograma Planificación Cantonal, se 

incrementan las partidas: No. 7.3.3.1.1.3.08.37 Combustibles, lubricantes y aditivos en 

general para vehículos, el valor de $ 1,000.00, No. 7.33.1.1.3.08.41 Repuestos y accesorios 

para vehículos terrestres, el valor de $ 6,500.00 y No. 7.3.3.1.1.3.08.99 Otros de uso y 

consumo de inversión, el valor de $ 1,000.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 

7.1.3.1.1.1.05.12 Subrogaciones, el valor de $ 3,000.00, No. 7.1.3.1.1.1.05.13 Encargos, el 

valor de $ 2,000.00 y No. 7.3.3.1.1.3.08.03 Combustibles y lubricantes, el valor de $ 

3,500.00, Los incrementos realizados a cada una de las partidas indicadas, permitirá 

viabilizar la planificación establecida y conceder el beneficio por jubilación a varios 

servidores de la municipalidad, y la adquisición de varios bienes para los vehículos del 

Cuerpo de Bomberos. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con la 

Ejecución y Registro de los traspaso efectuados. Art. 3.- Disponer que por intermedio de la 

Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución 

Administrativa al Concejo Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el 

Art. 60 literal o) del COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. COMUNÍQUESE 

Y CÚMPLASE. Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los seis días del mes 

de abril del año dos mil diecisiete. Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 02-2017, de fecha 06 de abril de 

2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago de Píllaro, 

referente al traspaso de crédito conforme el memorando No 11 de fecha 27 de marzo del 

año 2017, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador Técnico de la Unidad de 

Presupuesto. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

010-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, 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 Traspaso de Crédito No 02-2017, de fecha 06 de abril de 2017, suscrita 

por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago de Píllaro, referente al 

traspaso de crédito conforme el memorando No 11 de fecha 27 de marzo del año 2017, 

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

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 006-2017, de fecha 08 de abril de 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en la que resuelve: Expedir el 

Estatuto Orgánico Funcional y por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro-GASMSP. Sra. Elvia Sarabia, tomando en cuenta que es 

una resolución netamente administrativa, pero pido que se haga constar la siguiente 

observación, esta resolución administrativa se refiere a expedir el estatuto orgánico 
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funcional por procesos del  GADMSP, cuando los consultores nos socializaron fueron tan 

claros en el punto sobre las secciones del departamento de desarrollo de la comunidad, 

cultura, deportes, turismo y recreación, en el sentido de que un director iría por arriba de las 

dos secciones, pero no se ha mantenido de esa manera y ahora se hace constar de otra forma 

totalmente diferente, donde le ubican al centro de protección social municipal como una 

unidad desconcentrada, yo repito que siendo una resolución administrativa, dejo sentado 

este desacuerdo, ya que esto no fue socializado y no estoy de acuerdo, sus razones tendrán 

para haber cambiado, pero dejo constancia de no estar de acuerdo. Abg. Patricio Sarabia, 

señores legisladores, en todo lo que es eminentemente administrativo como es en esta 

potestad, si quieren hacerme alguna observación, susténtenlo legalmente, ya que no puedo 

aceptar una observación en algo que es netamente mi trabajo, ustedes si me dicen en base a 

tal artículo hago la siguiente observación, no tendría inconveniente. Sra. Elvia Sarabia, 

estamos dialogando no hay para que enojarse, entre las unidades desconcentradas citan el 

registro de la propiedad, el concejo cantonal de protección de derechos, junta cantonal de 

protección de derechos, estas tres unidades están protegidas por leyes, no así el centro de 

protección social municipal, por lo que debe haber una información de su parte, si hay 

alguna ley que disponga que el centro de protección social municipal puede estar como 

unidad desconcentrada. Abg. Narciza López, quisiera que por favor nos explique porque 

razón el centro de protección social queda como unidad desconcentrada. Abg. Patricio 

Sarabia, hay una cosa que es lo legal y otra cosa que es lo social, dentro del plano social 

está el hecho de conversar, preguntar e inteligenciarnos todos de cómo va quedar nuestro 

municipio estructurado, eso es una cosa, pero si ustedes me dicen le hago esta observación 

y que conste en actas, eso no es legal, dentro del plano social yo no tengo ningún 

inconveniente en explicarles y como siempre les he dicho si tienen que hacerme alguna 

observación, háganlo pero de manera legal. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Dar por conocida 

la Resolución Administrativa No 006-2017, de fecha 08 de abril de 2017, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en la que resuelve: Expedir el Estatuto Orgánico 

Funcional y por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro-GASMSP. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

010-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, 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 No 006-2017, de fecha 08 de abril de 2017, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia, Alcalde del cantón en la que resuelve: Expedir el Estatuto Orgánico Funcional y 

por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro-

GASMSP.  
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Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 03-2017, de fecha 

04 de mayo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago 

de Píllaro en la que resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme  el 

memorando No 120-DF de fecha  03 de mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano, en su calidad de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y  

en base a las  Notas Aclaratorias adjuntas,  mismas que textualmente indican: Egresos:En 

el subprograma Concejales y Alcaldía, de conformidad al Memorando No. 176-DA-2017-

FB, se incrementan las partidas: No. 5.3.1.1.1.3.02.04  Edición, Impresión Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el valor de $ 

1,000.00, No. 5.3.1.1.1.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad, el valor de $ 5,000.00 

y No. 5.3.1.1.1.3.02.99 Otros Servicios Generales, el valor de $ 2,000.00, con traspaso de 

crédito de las partidas: No. 5.3.1.1.1.3.01.05 Telecomunicaciones, el valor de $ 6,100.00 y 

No. 5.3.1.1.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior, el valor de $ 1,900.00.  En 

el subprograma Comunicación Corporativa, de conformidad al Memorando N.-12, se 

incrementa la partida No. 5.3.1.1.3.3.02.07 Difusión Información y Publicidad el valor de 

$ 3,100.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 5.3.1.1.3.3.03.03 Viáticos y 

Subsistencias en el Interior el valor de $ 500.00, No. 5.3.1.1.3.3.04.04 Maquinarias y 

Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) el valor de $ 300.00, No. 

5.3.1.1.3.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos el valor 

de $ 300.00, No. 5.3.1.1.3.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción, 

Publicaciones el valor de $ 2,000.00. En el Subprograma Financiero, se incrementa la 

partida No. 5.3.1.2.1.3.08.04 Materiales de Oficina, el valor de $ 8,000.00, con traspaso de 

crédito de la partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, Impresión Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el valor de $ 

8,000.00. En el Subprograma Justicia, Policía y Vigilancia, de conformidad con el 

Memorando No. 119-UTH,  se incrementa en la  partida No. 7.1.2.1.3.1.07.06 Beneficio 

por Jubilación, el valor de $ 3,200.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 

7.1.2.1.3.1.01.06 Salarios Unificados, el valor de $ 3,200.00. De acuerdo a los 

requerimientos formulados mediante Memorandos No. 085-DPYOT, GADMSP-OP-EL-

2017-No.207M y Memorando DGCA N° 219, se incrementan en las partidas: No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas de varios sectores del Cantón, 

por el valor de $ 20,500.00, y la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.60 Construcción del Centro 

de Mercadeo Parroquia Presidente Urbina, por el valor de $. 350,000.00,  con traspaso de 

crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.01.08 Contraparte construcción de la primera 

etapa del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro, 

el valor de $ 370,500.00,  y la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.04 Construcción de veredas 

decorativas y bordillos para el centro de la Parroquia Baquerizo Moreno, por el valor de $ 

13,868.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.17 Mantenimiento 
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vial varios sectores del Cantón, por el valor de $ 13,868.00. En el subprograma Desarrollo 

Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, de acuerdo al Memorando 240 

suscrito por el Director de Obras Públicas, se incrementa en la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.13 Construcción de Aceras, Bordillos y adoquinado calle centrales del 

cantón, el valor de $ 246,741.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 

7.5.4.1.1.5.01.01.04 Construcción sistema de agua potable Barrio Condorpamba-La 

Unión, Parroquia Presidente Urbina, el valor de 19,900.00; partida No.  

7.5.4.1.1.5.01.03.02 Infraestructura vial e hidrosanitaria para descarga de la prolongación 

de la calle Montalvo del Barrio San Luis, Parroquia La Matriz,  el valor de 5,990.00; 

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.03 Construcción alcantarillado vía la Esperanza-

Chagrapamba, Parroquia Presidente Urbina,  el valor de 59,900.00; partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.01 Reconstrucción de la tribuna del estadio Santiago de Píllaro, el valor 

de 79,900.00; partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.36 Mejoramiento de siete paradas de buses 

Parroquia San Andrés,  el valor de 6,900.00; partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.65 

Construcción de cerramiento del coliseo de la parroquia San José de Poaló, Parroquia 

San José de Poaló, el valor de 29,900.00; partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.66 Construcción de 

kioscos en el centro parroquial y sector Plazuela Parroquia Baquerizo Moreno, el valor de 

39,900.00 y la  partida No. 7.5.4.1.1.5.01.01.08 Contraparte construcción de la primera 

etapa del plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro, 

el valor de $ 4,351.00. En el subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e 

Infraestructura Comunitaria, de acuerdo al Memorando 241 suscrito por el Director de 

Obras Públicas, se incrementa en la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.05 Construcción de la 

descarga de alcantarillado sanitario del sector San José La Lindera, Parroquia San 

Andrés, el valor de $ 355,000.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.22 Asfaltado de las vías La Merced-Hacienda La Joya canal de riego, el 

valor de 141,000.00 y la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.23 Asfaltado de la vías Callate San 

Antonio- Capillapamba, el valor de 241.000,00. El valor del traspaso de crédito es de $ 

1,008,409.00 y se realiza dentro de los subprogramas: Concejales y Alcaldía; 

Comunicación Corporativa; Financiero; Justicia, Policía y Vigilancia  y Desarrollo Vial y 

Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria. Los incrementos  realizados en cada una de 

las partidas indicadas, permitirá culminar y cumplir con los proyectos planificados.Art. 

2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con la Ejecución y Registro de los 

traspaso efectuados. Art. 3.- Disponer que por intermedio de la Secretaria de la 

Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución Administrativa al Concejo 

Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el Art. 60 literal o) del 

COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, 

sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE. Dado  y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los  cuatro días del 

mes de mayo  del año dos mil diecisiete. Abg. Narciza López, mociono: No dar por 

conocida la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 03-2017, de fecha 04 de 
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mayo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago de 

Píllaro, referente al traspaso de crédito conforme el memorando No 120-DF de fecha 03 de 

mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano, director Financiero, por no 

haberse adjuntado la documentación de respaldo. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

  

010-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: No dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Traspaso de Crédito No 03-2017, de fecha 04 de mayo de 2017, suscrita 

por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago de Píllaro, referente al 

traspaso de crédito conforme el memorando No 120-DF de fecha 03 de mayo del año 2017, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano, director Financiero, por no haberse adjuntado la 

documentación de respaldo.  

 

Se da lectura al oficio No 002-2017, de fecha 05 de mayo de 2017, suscrito por el Ing. 

Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación, en el que remite y adjunta 

el informe para la aprobación de la propiedad horizontal solicitado por los señores Galo 

Francisco Moya Romero y Lourdes Yolanda Jiménez Haro; el informe ajunto contiene: 

Justificativo; Base Legal; las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: La Comisión de 

Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, luego del 

análisis realizado, concluye que: 1.- Oficio No.- 234 suscrito por su autoridad Abg. Patricio 

Sarabia Alcalde cantonal con fecha 26 de Abril del 2017 y Memorandos No. AJ-17-196 

emitido por el Dr. Julio Paredes Asesor Jurídico Municipal y el Memorando N° 0169 

DPyOT suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, la cual es sometida al 

análisis respectivo de esta Comisión. 2.- La solicitud pertinente realizada por los señores 

Galo Francisco Moya Romero y Lourdes Yolanda Jiménez Haro, cumplen con los 

requisitos legales para proceder a constituir el predio en Propiedad Horizontal. 

RECOMENDACIONES: La comisión de Planificación y Presupuesto, salvo mejor criterio 

del Concejo Cantonal, recomienda: 1. Por ser que los solicitantes ha cumplido con los 

requisitos legales para constituir el predio en propiedad horizontal se apruebe lo solicitado 

salvo el mejor criterio en pleno del Concejo Cantonal. Se da lectura al memorando No AJ-

17-196, de fecha 21 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal quien en su criterio jurídico establece: Con fundamento en la base legal 

transcrita y los antecedentes indicados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, 

emito Criterio Favorable, por ser que los solicitantes han cumplido con los requisitos 

legales para proceder a constituir el inmueble en análisis, en PROPIEDAD 

HORIZONTAL. Además se deberá remitir el expediente al Concejo Cantonal, para la 

aprobación correspondiente de conformidad al Art. 97 de la Ordenanza de Regulación del 

Desarrollo y Ordenamiento territorial en el cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al 
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Memorando No 0169DPyOT, de fecha 20 de abril de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación en el que manifiesta: Sr. Galo Francisco Moya Romero y Lourdes 

Yolanda Jiménez Haro con cédula de identidad 1802025583 y 1802539393 

respectivamente, solicitado mediante oficio N° 0084082 ingresado con fecha 05 de abril 

del 2017; lote de clave catastral 50010338096000, ubicado en la calle Narváez y calle s/n, 

de la parroquia La Matriz, Zona-2 Sector-4, con un área de lote escriturado de 350,00m2 

signado como lote número cuatro, al respecto debo informar que: El proyecto está 

enmarcado en el grupo “A” de 2 a 10 viviendas, en este caso posee 2 unidades de vivienda 

que se desarrollan en dos unidades de tres plantas cada unidad, en un área total de 

construcción de 471,67 m2. El terreno sobre el cual se implanta el proyecto es de 350,00 

m2. Cumple con el Artículo 10 de la Ley de Propiedad Horizontal, Art. 140 de la 

Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago 

de Píllaro.- Porcentaje de área verde comunal y vias. En este caso posee áreas verdes 

recreativas y comunales de 49,70 m2. En inspección al sitio se verificó que la construcción 

respeta los planos aprobados el 29 de noviembre del 2016. Se da cumplimiento al Artículo 

95 y 96 de la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el 

cantón Santiago de Píllaro, en este caso la edificación se encuentra acabadas y las obras 

comunales se encuentran parcialmente realizadas. Con estos antecedentes la Dirección de 

Planificación emite criterio FAVORABLE a dicha propiedad horizontal y que se ponga en 

conocimiento del Concejo Municipal para la aprobación de la Declaratoria de Propiedad 

Horizontal según el Art. 97 de la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial en el cantón Santiago de Píllaro y la autorización para la trasferencia de dominio 

del Conjunto Toapanta; debido a que cumple con lo que dispone el Art. 95 de la Ordenanza 

de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago de Píllaro, 

debiendo el Reglamento Interno de Copropietarios acogerse a lo que determinan los Arts. 

11 y 19 de la Ley de Propiedad Horizontal. Se anexa fotografías de las construcciones 

existentes para su verificación. Abg. Narciza López, mociono: Aprobar el Reglamento 

Interno de Copropietarios y la declaratoria de propiedad horizontal de las viviendas Sr. 

Galo Moya Romero, del predio ubicado en la calle Narváez y calle S/N sector Empresa 

eléctrica, parroquia la Matriz del cantón Santiago de Píllaro. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción.  
  

010-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de mayo del 2017, fundamentado en 

el Informe suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto y presentado mediante 

oficio No 002-2017CPP, de fecha 5 de mayo de 2017, el Memorando No AJ-17-196, de 

fecha 21 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; 

el Memorando No 0169DPyOT, de fecha 20 de abril de 2017, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; el Art. 4 del Reglamento General a la Ley de 
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Propiedad Horizontal por unanimidad resuelve: Aprobar el Reglamento Interno de 

Copropietarios y la declaratoria de propiedad horizontal de las viviendas Sr. Galo Moya 

Romero, del predio ubicado en la calle Narváez y calle S/N sector Empresa eléctrica, 

parroquia la Matriz del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 16:05´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                        SECRETARIA  
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Acta. No. 011 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 11 DE MAYO DEL  2017. 

Siendo las doce horas del día de hoy jueves 11 de mayo del año dos mil diecisiete, se 

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

en calidad de Alcalde; 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, Lcda. Irene 

Montachana Directora de Gestión Ambiental (s), Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

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

Financiero; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en segunda de la Ordenanza de 

extinción del patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro. 2.- Análisis del 

Convenio entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el GADM de Píllaro para el 

asfaltado de la vía de ingreso a Quildahua e ingreso alterno a la parroquia San José de 

Poaló. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la Ordenanza de extinción del patronato de Amparo 

Social del Ilustre Municipio de Píllaro. Abg. Narciza López, señor alcalde, compañeros 

concejales, mociono remitir el proyecto de Ordenanza a los Departamentos de Asesoría 

Jurídica; Dirección Financiera y Talento Humano, con  la finalidad que se emita el informe 

pertinente, previo la aprobación en segunda. Abg. Patricio Sarabia, señorita Concejal, le 

pediría que motive conforme a derecho su pedido, toda vez que la ordenanza fue aprobada 

en primera sin ningún tipo de informe a los que usted se refiere y no veo cuál es el motivo 

de solicitar en este momento. Abg. Narciza López, señor alcalde en primera se analizó la 

ordenanza y usted nos manifestó que iba a quedar un vacío legal en cuanto al personal que 

está laborando en el patronato por lo cual en mi moción sugiero que se debe contar con los 

informes de cómo se está pagando a los empleados del Patronato Municipal, ya que el 

COOTAD, en su disposición octava manifiesta que en el plazo de un año debió haberse 

extinguido y transformarse en personas jurídicas, y esto no se ha hecho hasta la presente 

fecha. Abg. Patricio Sarabia, cuál es la disposición legal para emitir su moción. Abg. 

Narciza López, la disposición octava del COOTAD señor alcalde. Abg. Patricio Sarabia, 

por favor señora secretaria en el acta anterior consta el pedido de estos informes. Abg. 

Patricio Sarabia, en la sesión anterior yo mocione que no sea debatido en primera la 

ordenanza porque quedaríamos con un vacío legal y le hice la consulta al director 

financiero, sobre esta moción la señora concejal presentó la otra moción y sometida a 

votación ganó la moción que se analice la ordenanza, en ningún momento pidieron contar 

con ningún informe para analizar en segunda instancia. Abg. Narciza López, en este 
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momento esto solicitando los informes para que no quede el vacío legal que usted nos 

manifestó en la sesión anterior. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.      

 

011-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 11 de mayo del 2017, 

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

Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Remitir el proyecto de 

Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, al 

Departamento Financiero, Asesoría Jurídica y Talento Humano para que en un plazo de 24 

horas presenten un informe sobre cómo se está pagando actualmente al personal que labora 

en el Patronato de Amparo Social, previo la aprobación en segunda de la ordenanza.  

 

SEGUNDO.- Análisis del Convenio entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el 

GADM de Píllaro para el asfaltado de la vía de ingreso a Quildahua e ingreso alterno a la 

parroquia San José de Poaló. Se da lectura al Memorando No AJ-17-241, de fecha 8 de 

mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su 

criterio jurídico establece: En base a la normativa anteriormente citada y en mi calidad de 

Asesor Jurídico me permito emitir CRITERIO FAVORABLE a la suscripción del 

Convenio con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, cuya finalidad es realizar el 

asfalto de la vía de ingreso a Quildahua e ingreso alterno a la parroquia San José de Poaló; 

obra que ejecutará el H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Indico además que la 

municipalidad cuenta con los recursos necesarios para la suscripción del convenio, 

conforme consta la certificación No 0117DF-2017, emitida el 02 de marzo del año 2017, 

por el Dr. Richard Manzano, en calidad de Director Financiero. Conforme lo establece el 

Art. 4 de la Ordenanza que regula la suscripción de convenios y entrega de materiales del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; en el presente caso el monto a comprometerse 

por parte del GAD Municipal es de ($70.000,00) SETENTA MIL DOLARES. Valor que 

sobrepasa las 40 R.B.U por lo que señor alcalde se deberá remitir el presente informe al 

Concejo Cantonal con la finalidad de obtener la autorización para la suscripción del 

convenio antes indicado. Contando con la autorización del Órgano Legislativo es legal y 

factible la suscripción del Convenio con el H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Ing. 

Darwin Haro, señor alcalde, compañeros concejales, está obra venían esperando los 

moradores de este sector de Quildahua y del centro de la parroquia, antes de aprobar señor 

alcalde quisiera hacer unas consultas, los recursos que se va invertir en la obra es del 

presupuesto participativo, ya que de una u otra manera están reclamando las personas sobre 

todo el presidente de la junta, manifiesta que se ha puesto en el presupuesto participativo el 

asfaltado del ingreso a la parroquia, además de esto cual sería el valor total de la obra, ya 

que nuestro aporte es de setenta mil dólares. Arq. Iván Acurio, como lo indica el señor 

concejal está determinado las dos vías, el centro y Quildahua, en cuanto al monto es de 

ciento setenta y cinco mil dólares. Abg. Patricio Sarabia, otra pregunta del señor concejal es 
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si los recursos son del presupuesto participativo. Arq. Iván Acurio, son partidas que se 

viene arrastrando del presupuesto participativo. Abg. Narciza López, mociono autorizar al 

Alcalde Cantonal, la suscripción del Convenio entre el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua y el GADM de Píllaro para el asfaltado de la vía de ingreso a Quildahua e 

ingreso alterno a la parroquia San José de Poaló.  Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.    

 

011-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 11 de mayo del 2017, 

fundamentado en el Memorando No AJ-17-241, de fecha 8 de mayo de 2017, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; la certificación presupuestaria No 

117DF-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, suscita por el Dr. Richard Manzano Director 

Financiero; el Art. 4 de la Ordenanza que Regula la suscripción de convenios y entrega de 

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

y Descentralización, por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal, la 

suscripción del Convenio entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el GADM de 

Píllaro para el asfaltado de la vía de ingreso a Quildahua e ingreso alterno a la parroquia 

San José de Poaló.   

 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 12:15´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                        SECRETARIA  
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Acta. No. 012 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 12 DE MAYO DEL 2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 12 de mayo del año dos mil diecisiete, se 

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

calidad de Alcalde; 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 de la Lcda. Irene Montachana Directora de Gestión Ambiental (s), Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, 

Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; 

Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación Social; actúa la suscrita Secretaria, 

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

Análisis del proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña. 3.- Análisis del oficio No 

005-Concejales, de fecha 01 de marzo de 2017. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 010, de fecha 08 de mayo de 2017. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

012-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 010, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 08 de mayo del 2017. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 011, de fecha 11 de mayo de 2017. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

012-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 011, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 11 de mayo del 2017. 

 

SEGUNDO.- Análisis del proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña. Se da lectura al 

Memorando No 097-UCTD-2016, de fecha 12 de mayo 2017, suscrito por la Ing. Diana 

Mesías Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura, Turismo y Deportes, conjuntamente 
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con la Lcda. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación 

en el que se informa que se elaboró el Proyecto denominado Confraternidad Cultural 

Pillareña 2017 conjuntamente con la Unidad de Cultura, Turismo y Deportes y la Comisión 

de Educación, Cultura y Recreación, por lo tanto solicitamos a través de su autoridad se 

proceda con el trámite correspondiente. Por secretaría se da lectura al proyecto en mención, 

luego de un análisis pormenorizado de cada uno de los eventos la Lcda. Rosario Tixe, 

mociona aprobar el  proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2017, siempre y 

cuando exista el compromiso de todas y de todos los Directores Departamentales y 

funcionarios para que los eventos salgan de lo mejor, solicitando al Dr. Richard Manzano, 

en calidad de Director Financiero, realice todos los trámites necesarios para que salgan los 

rubros en el momento adecuado y no tengamos problemas como cada año lo hemos venido 

teniendo. Abg. Narciza López, apoya la moción. Abg. Patricio Sarabia, mi pedido es al 

Director Financiero que los anticipos se lo haga lo más pronto posible, ya que los que están 

a cargo de la contratación de artistas pasan penas y penurias, es algo molestoso, incluso 

constituye hasta falta de respeto, ya que los concejales tienen que andar fiando dinero y eso 

no es posible, por lo que le pido Dr. Manzano agilidad en los pagos.     

 

012-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, con la observación realizada por unanimidad resuelve: Aprobar el  

proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2017. 

 

TERCERO.- Análisis del oficio No 005-Concejales, de fecha 01 de marzo de 2017. Se da 

lectura al oficio en mención que establece: Por medio del presente, solicitamos se sirva 

disponer a quien corresponda que de manera documentada se nos informe en sesión de 

Concejo lo siguiente; y, por ende conste este punto en el orden del día, para la próxima 

sesión de concejo, con la presencia de los señores administradores y fiscalizadores de cada 

obra que a continuación se detalla: 1.- Construcción Centro de Mercadeo, ubicado en la 

parroquia Presidente Urbina. 2.- Planta de Tratamiento de agua potable de la parroquia 

Marcos Espinel. 3.- Teatro Municipal. 4.- Planta de tratamiento de aguas residuales del 

barrio García Moreno. 5.- Construcción Mercado Mayorista. 6.- Bacheo Av. Rumiñahui. 

Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales jefes departamentales, con el 

debido respeto yo mociono no tratar este punto por cuanto no se ha dado cumplimiento a la 

resolución de concejo en cuanto a la entrega de la documentación y poder analizar este 

punto, yo creo que hasta aquí hemos llegado con lo solicitado, ya veremos nosotros la 

forma de cumplir nuestra labor como fiscalizadores, no ha existido la colaboración 

necesaria, mejor ha existido disgustos y enojos, ya recabaremos la información necesaria y 

cumpliremos nuestro trabajo sin enojarnos. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción, con la 

observación de la Lcda. Rosario Tixe.   
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012-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: No tratar el oficio No 005-Concejales, de 

fecha 01 de marzo de 2017, suscrito por los señores Concejales, por cuanto no se ha dado 

cumplimiento a la resolución de concejo en cuanto a la entrega de la documentación para el 

análisis correspondiente.   

 

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

Resolución Administrativa No 010-2017, de fecha 09 de mayo de 2017, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en la que resuelve: Art. 1.-  En mérito de la 

disponibilidad presupuestaria certificada por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero y 

la planificación, aceptar las renuncias voluntarias presentadas mediante oficios Nos.  

0084977, 0084965; y, 0084970 del 05 de mayo del 2017,  respectivamente por parte de los 

servidores del G.A.D Municipal de Santiago de Píllaro, mismos que en la actualidad 

cuentan con las imposiciones que se detallan a continuación: 
1. CHIMBORAZO VIÑÁN SEGUNDO VÍCTOR MANUEL   Edad: 64 años       383  imposiciones 
2. DIAZ CHIMBORAZO SEGUNDO MANUEL MESÍAS                Edad: 65 años       457  imposiciones 
3. VITERI LUNA MANUEL MESÍAS                  Edad: 66 años       339  imposiciones 

  

Art. 2.- Las renuncias aceptadas,  por intermedio de la Unidad de Talento Humano, hágase 

conocer a la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, para que en base a las mismas se  ejecute el respectivo desembolso,  

una vez que los beneficiarios cumplan con los requisitos  establecidos en la Ordenanza. 

Art. 3.- Que la Coordinadora Técnica de la Unidad de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro , proceda a notificar con el 

contenido de esta resolución a los servidores en mención, a efecto de que cumplan con los 

requisitos necesarios para viabilizar y ejecutar la presente resolución y perciba la 

compensación económica constante en la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL 

RÉGIMEN DE INDEMNIZACION  POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA 

ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO. A su vez, la Unidad de Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, a más de notificar la 

aceptación de la renuncia,  notificará la cesación de funciones, a través de la acción de 

personal correspondiente, a los servidores  públicos que serán beneficiarios de la 

compensación por renuncia voluntaria e incorporará los documentos que sustenten la 

entrega de tal compensación, dentro del expediente individual de  cada uno de ellos. Art. 

4.- El Director Financiero y la Coordinadora Técnica de Talento Humano verificarán y 

establecerán que los servidores públicos beneficiarios con la compensación económica por 
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jubilación, no tenga pendiente devengaciones por efecto de formación y capacitación; no 

tenga valores pendientes de pago por anticipo de remuneraciones; y, verificarán que 

presente el acta entrega-recepción de bienes y archivos, conjuntamente con el inventario 

correspondiente. Art. 5.- Disponer al Departamento Jurídico proceda a elaborar las Actas 

de Acuerdo de Pago considerando los valores que les corresponda a cada uno de los 

servidores que se acogen al beneficio de la jubilación. Art. 6.- La Dirección Financiera, 

procederá a la entrega de los valores de la compensación económica por renuncia 

voluntaria legalmente presentada y aceptada, adicional a la liquidación de haberes que por 

ley les correspondan a los servidores; previo a la verificación del cumplimiento de los 

requisitos considerados en la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 

INDEMNIZACION  POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA ACOGERSE A LA 

JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Art. 7.- En 

lo concerniente a los servidores: JÁCOME MONTESDEOCA LUCRECIA TARGELIA y  

ZURITA VIERA CÉSAR EFRAÍN, mismos que constan dentro del Plan de Jubilaciones 

para el presente año presentarán formalmente su renuncia dando a conocer si todavía están 

interesados en jubilarse conforme el cronograma establecido por esta autoridad en el que se 

determina  las fechas de presentación y aceptación de renuncias y entrega de valores. Art. 

8.- Notifíquese y cúmplase. Lcda. Rosario Tixe, con las debidas felicitaciones a los 

compañeros que se han acogido al derecho de la jubilación, mociono: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa No 010-2017, de fecha 09 de mayo de 2017, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago de Píllaro, referente a la aceptación 

de las renuncias de los señores Chimborazo Viñan Segundo Víctor Manuel, Días 

Chimborazo Segundo Manuel Mesías y  Viteri Luna Manuel Mesías. Abg. Narciza López, 

apoyo la moción. 
 

011-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Exteriorizar la felicitación a los compañeros 

que se han acogido a este beneficio y dar por conocida la Resolución Administrativa No 

010-2017, de fecha 09 de mayo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

GADM de Santiago de Píllaro, referente a la aceptación de las renuncias de los señores 

Chimborazo Viñan Segundo Víctor Manuel, Días Chimborazo Segundo Manuel Mesías y  

Viteri Luna Manuel Mesías.  

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 03-2017, de fecha 

04 de mayo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago 

de Píllaro en la que resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme  el 

memorando No 120-DF de fecha  03 de mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard 
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Manzano, en su calidad de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y  

en base a las  Notas Aclaratorias adjuntas,  mismas que textualmente indican: Egresos:En el 

subprograma Concejales y Alcaldía, de conformidad al Memorando No. 176-DA-2017-FB, 

se incrementan las partidas: No. 5.3.1.1.1.3.02.04  Edición, Impresión Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el valor de $ 

1,000.00, No. 5.3.1.1.1.3.02.07 Difusión, Información y Publicidad, el valor de $ 5,000.00 

y No. 5.3.1.1.1.3.02.99 Otros Servicios Generales, el valor de $ 2,000.00, con traspaso de 

crédito de las partidas: No. 5.3.1.1.1.3.01.05 Telecomunicaciones, el valor de $ 6,100.00 y 

No. 5.3.1.1.1.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior, el valor de $ 1,900.00.  En 

el subprograma Comunicación Corporativa, de conformidad al Memorando N.-12, se 

incrementa la partida No. 5.3.1.1.3.3.02.07 Difusión Información y Publicidad el valor de $ 

3,100.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 5.3.1.1.3.3.03.03 Viáticos y 

Subsistencias en el Interior el valor de $ 500.00, No. 5.3.1.1.3.3.04.04 Maquinarias y 

Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) el valor de $ 300.00, No. 

5.3.1.1.3.3.07.04 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas Informáticos el valor 

de $ 300.00, No. 5.3.1.1.3.3.08.07 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción, 

Publicaciones el valor de $ 2,000.00. En el Subprograma Financiero, se incrementa la 

partida No. 5.3.1.2.1.3.08.04 Materiales de Oficina, el valor de $ 8,000.00, con traspaso de 

crédito de la partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, Impresión Reproducción, Publicaciones, 

Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el valor de $ 8,000.00. En el Subprograma 

Justicia, Policía y Vigilancia, de conformidad con el Memorando No. 119-UTH,  se 

incrementa en la  partida No. 7.1.2.1.3.1.07.06 Beneficio por Jubilación, el valor de $ 

3,200.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 7.1.2.1.3.1.01.06 Salarios Unificados, 

el valor de $ 3,200.00. De acuerdo a los requerimientos formulados mediante Memorandos 

No. 085-DPYOT, GADMSP-OP-EL-2017-No.207M y Memorando DGCA N° 219, se 

incrementan en las partidas: No. 7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas 

de varios sectores del Cantón, por el valor de $ 20,500.00, y la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.60 Construcción del Centro de Mercadeo Parroquia Presidente Urbina, 

por el valor de $. 350,000.00,  con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.01.08 

Contraparte construcción de la primera etapa del plan maestro de agua potable y 

alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro, el valor de $ 370,500.00,  y la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.04 Construcción de veredas decorativas y bordillos para el centro de la 

Parroquia Baquerizo Moreno, por el valor de $ 13,868.00, con traspaso de crédito de la 

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.17 Mantenimiento vial varios sectores del Cantón, por el valor 

de $ 13,868.00. En el subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura 

Comunitaria, de acuerdo al Memorando 240 suscrito por el Director de Obras Públicas, se 

incrementa en la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.13 Construcción de Aceras, Bordillos y 

adoquinado calle centrales del cantón, el valor de $ 246,741.00, con traspaso de crédito de 
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las partidas No. 7.5.4.1.1.5.01.01.04 Construcción sistema de agua potable Barrio 

Condorpamba-La Unión, Parroquia Presidente Urbina, el valor de 19,900.00; partida No.  

7.5.4.1.1.5.01.03.02 Infraestructura vial e hidrosanitaria para descarga de la prolongación 

de la calle Montalvo del Barrio San Luis, Parroquia La Matriz,  el valor de 5,990.00; 

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.03 Construcción alcantarillado vía la Esperanza-

Chagrapamba, Parroquia Presidente Urbina,  el valor de 59,900.00; partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.01 Reconstrucción de la tribuna del estadio Santiago de Píllaro, el valor 

de 79,900.00; partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.36 Mejoramiento de siete paradas de buses 

Parroquia San Andrés,  el valor de 6,900.00; partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.65 Construcción 

de cerramiento del coliseo de la parroquia San José de Poaló, Parroquia San José de Poaló, 

el valor de 29,900.00; partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.66 Construcción de kioscos en el centro 

parroquial y sector Plazuela Parroquia Baquerizo Moreno, el valor de 39,900.00 y la  

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.01.08 Contraparte construcción de la primera etapa del plan 

maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro, el valor de $ 

4,351.00. En el subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura 

Comunitaria, de acuerdo al Memorando 241 suscrito por el Director de Obras Públicas, se 

incrementa en la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.05 Construcción de la descarga de 

alcantarillado sanitario del sector San José La Lindera, Parroquia San Andrés, el valor de $ 

355,000.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 7.5.4.1.1.5.01.05.22 Asfaltado de 

las vías La Merced-Hacienda La Joya canal de riego, el valor de 141,000.00 y la partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.05.23 Asfaltado de la vías Callate San Antonio- Capillapamba, el valor 

de 241.000,00. El valor del traspaso de crédito es de $ 1,008,409.00 y se realiza dentro de 

los subprogramas: Concejales y Alcaldía; Comunicación Corporativa; Financiero; Justicia, 

Policía y Vigilancia  y Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria. Los 

incrementos  realizados en cada una de las partidas indicadas, permitirá culminar y cumplir 

con los proyectos planificados.Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con 

la Ejecución y Registro de los traspaso efectuados. Art. 3.- Disponer que por intermedio de 

la Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución 

Administrativa al Concejo Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el 

Art. 60 literal o) del COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Dado  y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a 

los  cuatro días del mes de mayo  del año dos mil diecisiete. Lcda. Elvia Sarabia, señor 

alcalde, compañeros, antes de dar por conocida esta resolución administrativa, solicito a la 

dirección financiera se nos explique en una parte de la resolución consta se incrementa la 

partida, en otros casos dice se incrementa a la partida o en la partida, por lo que pienso que 

no estamos tratando de un incremento de partida, porque no podríamos crear una partida. 

Dr. Richard Manzano, es un incremento a la partida existente. Sra. Elvia Sarabia, otra 

aclaración es en cuanto al traspaso que determina sobre la construcción del centro de 

mercadeo de la parroquia Presidente Urbina, por un valor de trescientos cincuenta mil 
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dólares, aquí quisiera se nos aclara una inquietud, ya que contamos con el informe de la 

Lcda. Irene Montachana Directora (s), en donde señala cuatro planillas canceladas que da el 

total de cancelación de doscientos cuarenta y dos mil setecientos catorce dólares y el monto 

contractual es de ochocientos sesenta y nueve mil setecientos cuatro dólares, por lo que se 

supone que todavía existen recursos, pero sin embargo están haciendo constar un traspaso 

de trescientos cincuenta mil dólares, esa explicación necesitaría. Dr. Richard Manzano, 

previo a realizar cualquier trabajo tiene que solicitar la certificación presupuestaria, por lo 

cual se procedió a realizar traspaso, esto es un requisito previo. Sra. Elvia Sarabia, entonces 

yo considero que consta este traspaso con la debida anticipación y previniendo de pronto 

acogerse a un contrato complementario, que bueno que se haya planificado con antelación 

por lo que mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito 

No 03-2017, de fecha 04 de mayo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

GADM de Santiago de Píllaro, referente al traspaso de crédito conforme el memorando No 

120-DF de fecha 03 de mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director 

Financiero. Lic. Rosario Tixe, antes de apoyar la moción de la compañera Elvita, quisiera 

hacer una consulta al Ing. Franklin Bayas y Dr. Richard Manzano, ya que se hace constar 

un estimado de gastos para el evento de rendición de cuentas, como son sonido, revistas, 

pantalla, etc., dando un total de tres mil cuatrocientos setenta y dos, quisiera saber cómo 

está esta situación, como es de su conocimiento los concejales estamos realizando la 

rendición de cuentas por separado por lo que no deberíamos constar dentro del cronograma. 

Ing. Franklin Bayas, el cronograma estaba realizado con anterioridad, lo que se está 

haciendo es el requerimiento de lo necesario para la realización del evento, tomando en 

consideración que son valores referenciales. Lcda. Rosario Tixe, como ustedes tienen 

conocimiento los concejales vamos hacer independientemente la rendición de cuentas, de 

ante mano señor alcalde, yo quiero agradecerle infinitamente por el espacio que nos está 

dando como concejales para hacer una rendición de cuentas, yo le veo como una 

oportunidad que nos está dando para que la ciudadanía vaya sabiendo y conociendo las 

actividades de los concejales, que no solamente venir y justificar nuestra presencia, por lo 

que estamos muy agradecidos señor alcalde por la oportunidad, con la aclaración a los 

señores directores que la rendición de cuentas ya no es como concejo, en asuntos legales 

ustedes sabrán como solventar, con esa observación apoyo la moción de dar por conocida la 

resolución.      

 

011-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Dar por 

conocida la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 03-2017, de fecha 04 de 

mayo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del GADM de Santiago de 
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Píllaro, referente al traspaso de crédito conforme el memorando No 120-DF de fecha 03 de 

mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero.  

 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 15:25´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                        SECRETARIA  
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Acta. No. 013 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 22 DE MAYO DEL 2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 22 de mayo del año dos mil diecisiete, se 

instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por La Sra. Elvia Sarabia, por 

delegación suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón mediante oficio No 

302-AGADMSP-2017, de fecha 22 de mayo de 2017, en el que manifiesta: Por medio del 

presente reciba un atento saludo, al mismo tiempo de conformidad al Art. 9 del Reglamento 

de Funcionamiento del Concejo Municipal como órgano de legislación y fiscalización; de 

las comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de las concejalas y concejales del 

GAD del cantón Santiago de Píllaro, procedo a delegarle para que presida la sesión 

ordinaria de concejo convocada para el día lunes 22 de mayo de 2017, a las 14h00, por 

cuanto se me ha llamado en forma urgente a la ciudad de Quito para finiquitar sobre la 

construcción del plan maestro de agua potable y alcantarillado. Se cuenta con la presencia 

de los señores Concejales: Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López;  

Lcda. Rosario Tixe, encontrándose también presentes la Lcda. Irene Montachana Directora 

de Gestión Ambiental (s), Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar 

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

Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Lcdo. Carlos 

Campaña Coordinador de Comunicación Social; actúa la suscrita Secretaria, quien procede 

a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en segunda de 

la Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo Social de Ilustre Municipio de Píllaro. 

3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo 

es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. Sra. Elvia Sarabia, en la hoja dos en mi última 

intervención que se incremente apoyo la moción con la observación de la Lcda. Rosario 

Tixe; así también en la hoja No 6 la moción que consta de la Abg. Narciza López y el 

apoyo de la Lcda. Rosario Tixe, corresponde al acta anterior, por lo que debe ser eliminado. 

Lcda. Rosario Tixe, en la hoja No 7 al final de mi intervención se cambie la palabra 

aclaración por observación, así como en el conocimiento de la resolución de traspaso de 

crédito No 03-2017, se incremente con las observaciones antes indicadas, con esas 

observaciones mociono se apruebe el Acta No 012, de fecha 12 de mayo de 2017. Abg. 

Narciza López, apoyo la moción.  

 

013-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 22 de mayo del 2017, fundamentado en 

los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 012, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 12 de mayo del 2017. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo 

Social de Ilustre Municipio de Píllaro. Se da lectura al Memorando No 173-UTH, de fecha 

15 de mayo de 2017, suscrito por la Ing. Verónica Escobar Coordinadora Técnica de la 

Unidad de Talento Humano, en el que manifiesta: Dando cumplimiento a la Resolución 

011-01 del 11 de mayo del 2017 tomada por el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro a través de la cual solicita un informe 

sobre cómo se está pagando actualmente al personal que labora en el Patronato de Amparo 

Social, previo la aprobación en segunda de la Ordenanza de extinción del Patronato de 

Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro; al respecto me permito dar a conocer lo 

siguiente: En el Plan de Fortalecimiento Institucional aprobado por el Concejo, mediante 

Resolución del 2 de enero de 2007, consta dentro de la estructura en el Nivel de Desarrollo 

el Área de Acción social con sus respectivos componentes: Defensorías comunitarias, 

Servicio social, Educación especial, Servicio médico y odontológico, Servicio 

gerontológico. En el Orgánico Estructural aprobado mediante Resolución Administrativa 

Nro. 024-2011 del 14 de febrero del 2011 consta la Unidad de Acción Social con sus 

respectivos componentes: Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y 

Adolescencia, Médico General, Médico Odontológico, Psicología Clínica, Gerontología, 

Eduacación Especial, Unidad Básica de Rehabilitación  (anexo copia estructura orgánica y 

resolución administrativa). En el Orgánico Estructural aprobado mediante Resolución 

Administrativa Nro. 002-2014 del 23 de enero del 2014 consta la Unidad de Acción Social 

con sus respectivos componentes cuya primordial función es planificar, ejecutar, controlar 

y brindar la atención en medicina general, odontología, terapia física y de lenguaje, 

información social y control en los Centros Gerontológicos. (anexo copia estructura 

orgánica y resolución administrativa). En el Orgánico Estructural aprobado mediante 

Resolución Administrativa Nro. 002-A-CGCSDI-2014 del 04 de diciembre del 2014 consta 

dentro de la estructura orgánica la Unidad de Desarrollo Social con sus respectivos 

componentes:  (anexo copia estructura orgánica y resolución administrativa): GESTIÓN 

DE PREVENCION Y PARTICIPACION SOCIAL, SECCIÓN DEL CENTRO DE 

INFORMACIÓN JUVENIL, SECCIÓN DE ADULTOS/AS MAYORES, SECCIÓN 

DISCAPACIDADES, GESTIÓN TÉCNICA DE SERVICIOS CIUDADANOS 

INTEGRALES, SECCIÓN DE RIESGOS Y EMERGENCIAS. Mediante Resolución 

Administrativa No. 006-2017 del 28 de Abril del 2017 se expide el Estatuto Orgánico 

Funcional y por Procesos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro – GADMSP en cuya estructura orgánica consta el Departamento de Desarrollo 

Social y Comunitario, Cultural, Deportivo, Turístico y Emprendimiento y como Sección 

Desarrollo Social cuya misión es implementar la política municipal y programas de 

protección y desarrollo social, y proyectos sociales; gestionar servicios de desarrollo social, 
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fortalecer las capacidades de desarrollo social y de gestión de las organizaciones sociales; 

aplicar sistemas, mecanismos y herramientas, reglamentos y normas técnicas; implementar 

el sistema de información del GADMSP en su ámbito. De lo expuesto se desprende que 

dentro de las estructuras orgánicas mencionadas  el Área de Atención social, siempre ha 

sido dependiente administrativa y financieramente del GAD Santiago de Píllaro . Por lo 

tanto el personal que labora en esta dependencia percibe su remuneración o salario mensual 

unificado de las partidas presupuestarias que constan en el distributivo de remuneraciones y 

salarios mensuales unificados que rigen para cada ejercicio fiscal y que ha sido aprobado 

por el cuerpo legislativo conforme determina la ley. Se recomienda que simultáneamente 

previo a aprobar en segunda la Ordenanza de Extinción del Patronato de Amparo Social 

del Ilustre Municipio de Píllaro, se cree y apruebe una ordenanza que regule el 

funcionamiento del servicio social que prestan las áreas de medicina general, odontología, 

psicología, trabajo social, pedagogía, terapia de lenguaje, rehabilitación física, espacios 

alternativos y centro gerontológico, que forman parte de la Sección de Desarrollo Social. 

Toda vez que la misma asumió las funciones del Patronato Municipal lo que permitirá 

contar con el marco jurídico necesario y así dar cumplimiento a la observación emitida por 

la Contraloría General del Estado del examen especial realizado al proceso de Asignación, 

utilización de recursos en la prestación de servicios de las unidades de: Cultura, turismo y 

Deporte; y, Desarrollo Social del GAD Santiago de Píllaro, por el período comprendido 

entre el 01-01-2014 al 31-12-2016. Se da lectura al Memorando No AJ-17-255, de fecha 15 

de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes procurador Síndico Municipal quien en 

su criterio jurídico establece: En relación al memorando N° 120 de fecha 09 de mayo del 

2017 por medio del cual se pone en conocimiento que El Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria de 

día jueves 11 de mayo del 2017, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: 

Remitir el proyecto de Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo Social del Ilustre 

Municipio de Píllaro, al Departamento Financiero, Asesoría Jurídica y Talento Humano 

para que en un plazo de 24 horas presenten un informe sobre cómo se está pagando 

actualmente al personal que labora en el Patronato de Amparo Social, previo la aprobación 

en segunda de la ordenanza. Al respecto me permito indicar lo siguiente: Con memorando 

Nº AJ-17-165 de fecha 03 de abril 2017, esta dependencia emitió el siguiente Criterio 

Jurídico al respecto: En base a la normativa transcrita  me permito manifestar que  es 

imperativo establecer procesos y procedimientos que permitan una planificación y 

programación adecuada para la correcta disolución, liquidación y extinción de la normativa 

denominada ORDENANZA QUE CREA EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL 

ILUSTRE MUNICIPIO DE PÍLLARO”, publicada en el Registro Oficial N° 85 de fecha 

13 de Diciembre de 1988, de conformidad a lo establecido en la Disposición General 

Octava del COOTAD. Además índico que han trascurrido han trascurrido más de 28 
años desde la creación de dicha normativa, y la legislación ecuatoriana ha sido objeto 
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de varios cambios y modificaciones, por lo que es necesario que mediante una ordenanza se 

proceda a su liquidación y extinción, dando cumplimento al Principio de legalidad y 

el  Derecho a la Seguridad Jurídica y a la Disposición General Octava del COOTAD. Las 

normas que tenga relación con el PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DEL ILUSTRE 

MUNICIPIO DE PÍLLARO, quedaran derogadas de conformidad con la ley. El Concejo 

Cantonal en uso de las atribuciones que le confiere el artículo 240 de la Constitución de la 

República; artículo 57 literal a) y Artículo 322 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, procederá a elaborar la normativa 

correspondiente conforme lo solicitado por la máxima autoridad. Por los antecedentes 

expuestos y en virtud que el Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria de día jueves 11 de mayo del 

2017, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Remitir el proyecto de 

Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo Social del Ilustre Municipio de Píllaro, al 

Departamento Financiero, Asesoría Jurídica y Talento Humano para que en un plazo de 24 

horas presenten un informe sobre cómo se está pagando actualmente al personal que 

labora en el Patronato de Amparo Social (…) esta dependencia SE RATIFICA en el 

Criterio Emitido  a través de Nº AJ-17-165 de fecha 03 de abril 2017, mismo que adjunto 

copia. Además, en lo que tiene relación a cómo se está pagando actualmente al personal 

que labora en el Patronato de Amparo Social, me permito indicar que este aspecto es de 

única y exclusiva responsabilidad del Departamento Financiero; en cuanto al manejo de 

personal le corresponde legalmente brindar esta información al Área de Talento Humano. 

Se da lectura al Memorando No 145-DF, de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. 

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

atento saludo, dando contestación a su Memorando No. 120, en el cual se solicita se 

presente un informe sobre cómo se está pagando actualmente al personal que labora en el 

Patronato de Amparo Social, me permito indicar lo siguiente: En el Orgánico Estructural 

aprobado mediante Resolución Administrativa Nro. 002- 2014 de fecha 23 de enero de 

2014, consta la Unidad de Acción Social y dentro de esta se establece las funciones de 

brindar atención en medicina general, odontología, terapia física y de lenguaje, información 

social y control en los Centros Gerontológicos. Basado en este instrumento legal se venía 

cancelando hasta el mes de diciembre de 2014, a todos los funcionarios que pertenecían al 

Programa Otros Servicios Sociales. Mediante Resolución Administrativa No. 002-A-

CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre del 2014, se hace constar dentro de la estructura 

orgánica funcional, a la Unidad de Desarrollo Social, con lo cual en los Presupuesto 

Económicos de los años 2015, 2016, y 2017 se crea el programa Desarrollo Social y de esta 

manera se continúa cancelando las obligaciones laborales contraídas con el personal que 

trabaja en esta área. Lcda. Rosario Tixe, contando con los informes de Talento Humano, 

Asesoría Jurídica y Financiero demostramos que no se queda en acefalía, ni dejaran de 

percibir sus salarios ningún funcionario, ni dejarán de comer los ancianitos que se 
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encuentran en el asilo como manifestó el Sr. Alcalde, por lo que mociono analizar en 

segunda la ordenanza y rogaría que se haga por proyección, para poder corregir, de pronto 

hay faltas, errores y tenemos que ir corrigiendo, yo creo que tenemos secretaria de concejo 

que debe preparamos el material para estas sesiones, yo pediría con todo comedimiento 

como usted es nuestra asesora que debe tener las herramientas listo para tratar en estas 

sesiones. Sra. Elvia Sarabia, existe la moción de la Lcda. Tixe para que sea tratada en 

segunda la ordenanza, existe apoyo en la moción. Por secretaría se informa que no debe 

haber moción para tratar la ordenanza porque consta en el orden del día aprobado. A pedido 

de la Lcda. Rosario Tixe, por secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza, 

luego de un análisis realizado por el pleno del concejo se aprueba las siguientes 

observaciones: Se elimina el tercer considerando. Se incrementa los siguientes 

considerandos: Que el Art. 325 de la Carta Magna establece: El Estado garantizará el derecho al 

trabajo. Se reconocen todas las modalidades de trabajo, en relación de dependencia o 

autónomos, con inclusión de labores de autosustento y cuidado humano; y como actores sociales 

productivos a todas las trabajadoras y trabajadores. Que el Art. 326 de la Constitución establece: 

El derecho al trabajo se sustenta en los siguientes principios…. numeral 2) Los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. Se elimina el 

considerando nueve, once y quince. Se elimina los capítulos. Se elimina el Art. 1 quedando de la 

siguiente manera: Extinción.- Dando cumplimiento a la Disposición General Octava del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, mediante la 

presente ordenanza se procede a extinguir la Ordenanza del Patronato de Amparo Social del 

Ilustre Municipio de Píllaro, misma que fue discutida y aprobada por el I. Concejo Cantonal en 

sesiones del 17 de Abril y 20 de Octubre de 1988; y, publicada en el Registro Oficial Número 

85 de 13 de Diciembre de 1988. En el Art. 5 se elimina previa evaluación efectuada por la 

Unidad de Talento Humano y se incrementa: bajo la dependencia de la sección de Desarrollo 

Social, así como consta en el Estatuto Orgánico Funcional y por Procesos del GADM 

Santiago de Píllaro, aprobando mediante resolución administrativa No 006-2017 de fecha 

28 de abril de 2017.  En el Art. 6 se cambia Orgánico Funcional Estructural respectivo por 

Estatuto Orgánico Funcional y por Procesos del GADM Santiago de Píllaro. Se incrementa 

la siguiente disposición transitoria: La sección de Desarrollo Social en todas sus áreas 

continuará funcionando de igual forma como lo viene realizando, hasta cuando se apruebe 

el proyecto de ordenanza respectivo; conforme lo determina el inciso tercero de la 

disposición general octava del COOTAD expedida mediante registro oficial suplemento 

166 del 21 de enero de 2014. Se elimina la segunda disposición derogatoria. Abg. Narciza 

López, señora vicealcaldesa, compañeros concejales, señores directores departamentales, 

mociono se apruebe en segunda la ordenanza de extinción del patronato de amparo social 

del Ilustre Municipio de Píllaro y que se tome en cuenta los informes de asesoría jurídica, 

dirección financiera y talento humano, en  relación a lo que dijo el señor alcalde que se iba 

a quedar un vacío legal, hemos verificado nosotros con los informes que no queda un vacío 

legal. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, mi voto en contra de 
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la moción, ya que existe un criterio de la Procuraduría General del Estado, en la que 

recomienda que simultáneamente a la derogatoria de la ordenanza del patronato se debe 

aprobar la ordenanza de funcionamiento de la dependencia que lo acoge. Lcda. Rosario 

Tixe, quisiera saber cuál es ese informe. Ing. Fernando Buenaño, estoy justificando mi voto 

en contra. Sra. Elvia Sarabia, ingeniero si existe un criterio de la contraloría si me gustaría 

que se aclare. Ing. Fernando Buenaño, estoy dando mi voto en contra señora vicealcaldesa. 

Ing. Darwin Haro, a favor de la moción de la compañera Narciza López. Sra. Elvia Sarabia, 

a favor de la moción de la compañera Narciza López.      

 

013-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 22 de mayo del 2017, fundamentado en 

el Memorando No 145-DF, de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; el Memorando No 173-UTH, de fecha 15 de mayo de 2017, 

suscrito por la Ing. Verónica Escobar Coordinadora Técnica de la Unidad de Talento 

Humano; el Memorando No AJ-17-255, de fecha 15 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57, 58 y la disposición general 

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

y, las observaciones realizadas con cuatro votos a favor y uno en contra resuelve: Aprobar 

en segunda la Ordenanza de extinción del Patronato de Amparo Social de Ilustre Municipio 

de Píllaro. 

 

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

Memorando No AJ-17-195, de fecha 11 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal, quien en su criterio jurídico establece: El predio materia de 

la presente tiene una superficie de 517,00 m2 y se encuentra inmerso dentro de los 

siguientes linderos y dimensiones NORTE; en 22,94 metros lote 2; SUR, en 24,10 metros, 

camino público ; ESTE, en 22,02 metros con camino público ; OESTE, 22,10 metros con 

propiedad del señor Antonio Basantes, datos tomados de la planimetría emitida por el 

departamento de Planificación. El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un 

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

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

atención a las y los ciudadanos. Conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal 

que limite el comodato de bienes inmuebles municipales, pero por no encontrase regulado 

el procedimiento administrativo en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, se debe aplicar la normativa vigente en el Código Civil. 

Por las consideraciones expuestas este departamento emite criterio jurídico favorable, sin 

embargo en razón de que el predio el cual se solicita se de en comodato, se encuentra          

a favor de la municipalidad, se deberá remitir el presente trámite al consejo cantonal, quien 

aprobará  o  negará  el  presente comodato, de ser favorable los mismos autorizarán al señor  
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Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de Comodato y todo 

documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Se da lectura al memorando 

No 124-DF, de fecha 09 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano, Director 

Financiero en el que manifiesta: En referencia al Memorando N° AJ-17-0202, adjunto al 

presente sírvase disponer de la documentación relacionada con el proceso de comodato del 

local municipal, que se encuentra ubicado en la Escuela Patria, de la parroquia Presidente 

Urbina, Barrio Chagrapamba, del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. dicho inmueble 

será utilizado por la Junta General de Usuarios Píllaro Ramal Norte. Con los antecedentes 

expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 63 del Reglamento General 

Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público que establece lo 

siguiente: “Art. 63.- Contrato con entidades privadas.- También se podrá celebrar contrato 

de comodato entre entidades y organismos del sector público y personas jurídicas del sector 

privado que por delegación o concesión realizada de acuerdo con la ley, presten servicios 

públicos, siempre que dicho contrato se relacione con una mejor prestación de un servicio 

público, favorezca el interés social, se establezcan las correspondientes garantías y esté 

debidamente autorizado por la máxima autoridad de la entidad u organismo, de acuerdo con 

la ley y este reglamento. Los contratos de comodato con entidades privadas podrán 

renovarse siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior y no 

se afecte de manera alguna el servicio público. Al fin de cada año, la institución comodante 

evaluará el cumplimiento del contrato, y, de no encontrarlo satisfactorio, pedirá la 

restitución de la cosa prestada sin perjuicio de ejecutar las garantías otorgadas...”. Lcda. 

Rosario Tixe, señora vicealcaldesa, compañeros concejales, señores directores 

departamentales mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la 

suscripción de la escritura de comodato, así como los documentos necesarios para la 

legalización de este trámite, previo la revisión de los documentos legales, por un período de 

diez años como se hizo con los compañeros del 4x4. Ing. Darwin Haro, señora 

vicealcaldesa, compañeros concejales, señores directores departamentales, como indica la 

solicitud, son para diferentes actos del canal de riego, yo apoyo la moción de la compañera 

Rosario Tixe.  

  

013-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-17-195, de fecha 11 de mayo 

de 2017; el Memorando No 124-DF, de fecha 09 de mayo de 2017; los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por 

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

suscripción de la escritura de comodato del bien inmueble municipal, ubicado en la Escuela 

Patria, del barrio Chagrapamaba, con clave catastral 18-08-54-01-08-036, a favor de la 

Junta General de Usuarios del canal de riego Píllaro ramal Norte, representada por el 

Licenciado Fernando Ruíz, en calidad de presidente, así como realicen los trámites legales 
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pertinentes para el perfeccionamiento de este acto; comodato que será otorgado hasta el 31 

de diciembre del año 2027. 
 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 15:45´.  

 

 

 

 

Elvia Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

VICEALCALDESA                  SECRETARIA  
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Acta. No. 014 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 29 DE MAYO DEL 2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 29 de mayo del año dos mil diecisiete, se 

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

calidad de Alcalde; 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 Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas 

Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificaión; Dr. Israel Carrillo 

Director de Gestión Ambiental; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación 

Social; Ing. Gladys Vargas Técnica de Obras Públicas; Lcda. Irene Montachana técnica de 

Gestión Ambiental; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del 

día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Análisis 

en primera de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula el manejo y disposición de 

desechos sólidos en el cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. Ing. Fernando Buenaño, en mi intervención en 

la hoja número seis por un error involuntario mencione Contraloría General del estado, 

cuando lo correcto es Procuraduría General del Estado, por lo que solicito se cambie en el 

acta. Abg. Narciza López, en mi moción en la hoja cinco se incremente patronato de 

amparo social del Ilustre Municipio de Píllaro; también que se elimine de mi intervención 

en base a las consideraciones en los informes y por lo que mociono se apruebe en segunda 

la ordenanza de extinción del patronato; además que se cambie la palabra cumplido por 

verificado.  Lcda. Rosario Tixe, en mi intervención en la hoja No 5, luego de los ancianitos 

que se encuentran en el asilo se incremente como manifestó el señor alcalde. Sra. Elvia 

Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 013, de fecha 22 de mayo de 2017. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, salvo mi voto por no haber sido parte de la 

sesión.  

 

014-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 29 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

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

013, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 22 de mayo del 2017. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan los directivos del GADMP 

Marcos Espinel.  Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita se de 
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lectura al oficio presentado. Se da lectura al oficio No 141, de fecha 19 de mayo de 2017, 

suscrito por el Sr. Marco Esparza Presidente del Gobierno Parroquial Marcos Espinel, en el 

que solicitan ser recibidos en sesión de concejo, para dialogar asunto sobre la planta de 

tratamiento. Sr. Marco Esparza Presidente del GADP Marcos Espinel, señor alcalde, 

señores concejales, señores directores departamentales, primeramente reciban un cordial 

saludo, el motivo de nuestra presencia es para dar solución al inconveniente que tenemos 

con la planta de tratamiento, se manifiesta que está dando servicio lo cual no es cierto, 

nosotros para esta obra hemos sacrificado tres años de presupuesto para poder realizar esta 

obra necesaria para nuestra parroquia, presupuesto del año 2014, 2015 y 2016, y hasta la 

presente fecha, no se ha concretado que se va a dar a la parroquia, esperemos que a pretexto 

de la planta este año no se nos corte las obras, como usted sabe señor alcalde anteriormente 

teníamos treinta litros por segundo lo que no era suficiente por lo que tuvimos que hacer el 

incremento con la acequia la Florida, ya que no abastecía, ahora que estamos en invierno no 

tenemos mucho problema, no sé hasta cuándo vamos a seguir con esto, si ya tenemos la 

planta que se dé el servicio que la parroquia merece, ese es nuestro pedido que se solucione 

este problema, para que tanto ustedes como nosotros estemos tranquilo y poder incluso 

justificar con la parroquia que no se ha hecho obra estos años por la planta, la gente nos 

está presionando, tomando en consideración que esta planta no es solo para la parroquia, 

utiliza también Cochaló, García Moreno, El Quinche, San Vicente que pertenecen a la 

parroquia matriz y nosotros como parroquia hemos invertido, por lo que solicitamos se 

tenga en cuenta nuestro pedido y se ponga en funcionamiento la planta. Sr. Marco Ramírez, 

buena tardes señor alcalde, señores concejales, muchas gracias por recibirnos, lo que dice 

mi compañero, hemos estado abandonados con obras por la construcción de esta planta, los 

resultados de esta planta son negativos, la realidad es que mi persona en presencia de los 

técnicos de la ciudad de Quito, en una noche completa se llena a penas la tercera parte del 

tanque, lo que es totalmente insuficiente, esas bombas están diseñadas apenas para quince 

litros por segundo, es decir del 60 al 70% del agua se desperdicia, por esta razón está 

pasando directo y no está trabajando la planta, lo que le pedimos señor alcalde que en una 

reunión ampliada con los habitantes de la parroquia se trate sobre la importancia de la 

planta de agua, pero que lamentablemente no está dando el servicio, en este momento el 

agua está pasando directo. Abg. Patricio Sarabia, me gustaría que la técnica encargada de 

este proyecto les dé una explicación y para eso le hemos invitado, queremos saber cómo 

inicio el pedido, cómo se hizo y como está al momento. Ing. Gladys Vargas, señor alcalde, 

señores concejales, señores dirigentes de la parroquia Marcos espinel, primero quiero 

hacerles una aclaración, yo soy fiscalizadora por lo que no tengo nada que ver con el 

diseño, lo que si les puedo informar que en el año 2010 se partió con un diseño para el 

cambio del sistema de distribución y conducción, la consultoría es contratada en el año 

2007, yo le hice llegar un documento al director de obras públicas, el cual me permito 

leerles: En atención a la sumilla interpuesta por su persona al Memorando No. 29, suscrito 

por el señor Franklin Basantes, Inspector de Servicios Básicos, en el cual comunica que el 
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tanque de distribución de la planta de tratamiento de agua potable de Marcos Espinel no 

abastece a la comunidad, al respecto me permito informar lo siguiente:  En el año 2007 se 

contrató la consultoría para la “Elaboración de los Estudios y Diseños del Mejoramiento y 

Ampliación del Sistema de Agua Potable de la Parroquia de Marcos Espinel, Cantón 

Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua”. En esta consultoría se determinaron los 

sectores que se abastecen de este sistema de agua potable: Tasinteo, Guanguibana, El 

Progreso, Sta. Marianita, Rocafuerte, Marcos Espinel, García Moreno, Pampa Mía, 

Cochaló, El Quinche y Chacata San Antonio.  De los sectores mencionados, en base al 

censo del 2001 y a encuestas realizadas, se determinó la población existente en el 2007 y se 

la proyectó a 25 años (2032), y de éste estudio se establece el caudal necesario para 

satisfacer la demanda de ésta población hasta el año 2032 (se adjunta Anexo de Cálculos 

hidráulicos): Pi = 2395 habitantes (2007); Pf= 3750 habitantes  (2032); Q = 15.63 l/s; En 

base al estudio en mención, se realizó la construcción de éste sistema de agua potable en el 

año 2010, quedando a esa fecha las redes totalmente balanceadas, con acometidas 

domiciliarias en las viviendas existentes, posteriormente el Gobierno Provincial de 

Tungurahua colocó la carpeta asfáltica en la vía que baja del sector. El Progreso hacia la 

cabecera parroquial, previo a éstos trabajos la Municipalidad instaló acometidas de agua 

potable en terrenos sin construcción. La planta de tratamiento de agua potable construida en 

el sector La Comuna, según la Compañía YAKUPRO CIA. LTDA., Contratista de la 

misma,  tiene una capacidad promedio de 17 l/s. De lo indicado se demuestra técnicamente 

que el agua existente y tratada es suficiente para satisfacer la demanda de la población 

servida por éste sistema. Puede ser que existan fugas en las redes de conducción y/o 

distribución, las cuales se estén infiltrando en su trayectoria, o que exista algún otro tipo de 

pérdidas, mismas que deben ser detectadas y corregidas; esto técnicamente quiere decir que 

quince litros se abastece a la parroquia con una dotación de 180 litros habitante día, el 

ingeniero les puede sacar una copia con las normas en las cuales se basan los cálculos, todo 

basado en estudios realizados, muestreos y la dotación es la adecuada para el sector, es más 

en una de las hojas de la subsecretaría nos indica que la dotación para clima frío es de 75 

litros habitable día, el diseño es 180 litros es decir que abastece, lamentablemente yo me 

imagino, no puedo asegurar, hemos conversado con el Sr. Basantes, con el Sr. Soria, el 

caudal que dicen tener de 32 litros, no les abastece porque hay desperdicio del 100%, 

lamentablemente así se les dé un río entero no les va abastecer, porque el agua que está 

tratando la planta tiene un caudal óptimo de entre 15 y 17 litros, converse con los 

constructores que saben más de la planta y me dicen que en época de estiaje cuando el agua 

no es turbia tiene una capacidad de tratar de 20 litros por segundo y en esta época se reduce 

por la turbiedad a unos 15 litros, pero como les indico el caudal es el adecuado, ahora me 

permito leerles el documento de la agencia nacional de aguas, supuestamente las 

adjudicaciones de abril del año 2000, se hace referencia a las adjudicaciones que tiene 

Píllaro, aquí se habla de Marcos Espinel, Quimbana y Guayugullo, la una tiene 16.6 y la 

otra 11 litros, que sumados me da alrededor de 27 litros pero no está concesionado, una 
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parte dice que le dan al municipio un plazo perentorio que como yo no soy abogada no sé 

qué quiere decir, tengo otro documento del año 2001, es un informe del peritaje que me 

habla del mismo caudal, si el perito realizó este análisis, se supone que fue en base a la 

población, primero que estamos tomando una agua que no está concesionada y puede ser 

revertida al estado, como les explico, técnicamente les puedo hacer los cálculos para que 

vean que quince litros es suficiente para la población, cuando nosotros cambiamos en el 

año 2010 la red que era de asbesto cemento, encontramos la tubería de conducción como 

una flauta y esto el Don Marco puede dar fe, ya que había conexiones a los terrenos y el 

agua se perdía ahí en un 70%, luego se construyó el sistema nuevo, pidieron acometidas 

para luego n o romper el asfalto, yo como técnica estoy en contra de esto, porque la gente 

no cuida, en el período anterior se optó por eso para no romper el asfalto y ahora que pasa 

con el agua, no sé si la gente deja las mangueras abiertas, consume el agua para el ganado, 

tomando en cuenta que el agua es potable y tiene un costo bastante elevado, no se puede 

desperdiciar, otra cosa que también nos imaginamos como suele suceder con el común de 

los ecuatorianos que muchas veces cometemos estas irregularidades como está puesta la red 

nueva y la red vieja se conectan a las dos redes y se hace un baipás, hay filtraciones que no 

afloran sino que se van al interior, entonces ahí se estará perdiendo ya que repito quince 

litros es más que suficiente, eso es lo que les puedo informar. Sra. Paulina Moya, señor 

alcalde, autoridades presentes, yo quería hacerles caer en cuenta a la Ing. Vargas que el 

proyecto es para 2500 habitantes, la población que pertenece a Marcos Espinel es 2334 

habitantes, ahora tenemos que tomar en cuenta a Chacata San Antonio, Cochaló, entonces 

desde ahí esos estudios están mal, en segundo lugar la Ingeniera Vargas no puede decir que 

la culpa que es por el mal uso del agua potable, además que el agua no es potable es 

clorada, nosotros le entregamos a la señora vicealcaldesa una muestra de cómo viene el 

agua, además que en invierno no se puede desperdiciar en los terrenos porque es un lodasal, 

cuando estamos en sequía puede ser, ingeniera usted como técnica debe darse cuenta que 

marcos espinel cuenta con muchas fábricas, ahí es donde se va la mayor cantidad de agua y 

los estudios desde que inician están mal hechos, ustedes no debieron permitir que se queden 

esas acometidas si no hay construcciones, sin medidor no se debió dejar. Ing. Gladys 

Vargas, parece que no me prestaron atención les indique que son 2395 en el año 2007, no 

sé si les hago llegar los resultados del censo del año 2010 que son los más actualizados y 

nosotros estamos trabajando para una población de 3750 habitantes incluido los sectores 

que les indique al inicio, además yo no aseveré que sea un desperdicio, yo dije supongo, no 

sé cuál es el motivo, tal vez se debería contar un estudio para ver la causa, he conversado 

con el Arq. Acurio ya que ha sido funcionario de EMAPA, para ver si hay como hacer 

algún tipo de radiografía y saber cuál es el problema, en esta época es verdad que la gente 

no puede estar utilizando pero no me van a dejar mentir señores del gobierno parroquial 

que encontramos tuberías clandestinas, yo también manifesté que yo no estoy de acuerdo 

con la autorización de acometidas, pero si las autoridades autorizan para no romper el 

asfalto, nosotros como funcionarios tenemos que cumplir. Abg. Patricio Sarabia, si bien es 
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cierto nosotros estamos en una problemática social, independientemente si estamos o no de 

acuerdo en los estudios que muy a la ligera podemos ver, ligeramente podríamos decir que 

no estamos de acuerdo, debemos tomar en cuenta que el estudio fue legal y debidamente 

contratado en el año 2007, me imagino que parten con estadísticas reales que maneja el 

INEC, la ingeniera nos manifiesta que en ese año se trabajó con una población de 2395 

habitantes en todos los sectores, con una proyección hasta el año 2032, recién estamos en el 

año 2017, es decir nos falta 15 años, no creo que un estudio tenga un margen de error del 

99.9%, técnicamente es imposible, algo está sucediendo y es la pregunta que todos nos 

hacemos, que la población de todos los sectores incluido Marcos Espinel, lógicamente que 

va estar inconforme y nos va estar reclamando constantemente, pero si nosotros 

técnicamente les demostramos el estudio, la proyección, además no hay ninguna 

adjudicación que ustedes puedan decir hay 30 litros por segundo que se distribuía a la 

población, la ingeniera manifestó que desde el año 2000 es decir hace 17 años no está 

adjudicado el caudal, yo me enteré recién y automáticamente le dispuse al Dr. Paredes que 

se inicie los trámites correspondientes de adjudicación, ahora la idea de cualquier autoridad 

y yo también he compartido, es que si van a cambiar las redes de agua potable, para que no 

se vuelva a romper el asfalto, hay que dejar las acometidas correspondiente en los terrenos 

aunque no estuviera construida una casa de habitación, pero eso no conlleva que como 

ciudadano pueda mal utilizar el agua, es obligación también de la municipalidad ver cómo 

están operando las acometidas que se les dejó y obligarle al ciudadano que compre el 

medidor, para que pague mínimo el básico, muchas veces la gente está preocupada por la 

vida ajena, también creo que se puede dar cuenta si se está o no ocupando el gua 

clandestinamente, lo que pasa es que falta la corresponsabilidad como ciudadanos, con la 

obligación moral que tiene, no puede ser que técnicamente se ha previsto abastecer con 15 

litros por segundo abastecer hasta el 2032 y ahora encontrarnos con esta novedad, cuáles 

son los motivos, uno puede ser a mala utilización del agua, otra robos de agua o es por las 

plantas procesadoras de lácteos que tienen acometidas clandestinas, por lo que es necesario 

que todos aunemos esfuerzos y busquemos la forma de ir solucionando estos problemas. 

Dr. Julio Paredes, lego de la orden que recibí por parte del Sr. Alcalde para solicitar a 

SENAGUA se nos concesione mayor cantidad de agua para ser tratada, me manifestaron 

que no por el hecho que se solicite nos conceden, los técnicos vienen a una inspección y 

realizan el cálculo de conformidad a la cantidad de personas en territorio y cuál es el 

consumo que necesitan y si no es necesario no nos concederán más agua. Sr. Marco 

Ramírez,  con el Ing. Franklin Basantes hicimos el experimento, en semanas anteriores para 

ver cuánto se gasta en las fábricas de lácteos  y los quince litros por segundo apenas se van 

a las fábricas, ahora agua tenemos más que suficiente, lo que queremos es que pongan a 

trabajar la planta como tiene que trabajar con las bombas no directo, eso es mi pedido muy 

comedido. Abg. Patricio Sarabia, la planta debe funcionar, si se construye es para que 

funcione, ahora el tema es que los quince litros por segundo que procesa la planta no 

abastece a todos los consumidores, no podemos esperar que se llene nuevamente los 
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tanques, procesar el agua y seguir mandando, hasta eso tenemos que pasar de cuatro a ocho 

horas sin agua. Sr. Marco Esparza, es un día y medio para que se llene y abastece 

únicamente seis horas, nosotros hemos hecho tantas cosas con personas que saben e incluso 

con los que hicieron la planta, no es que ahora venimos de gana, sino con argumentos de lo 

que va sucediendo, más de la mitad del agua se lleva las plantas de lácteos y para el resto 

no alcanza, antes los treinta litros por segundo no abastecía por eso se solicitó la concesión 

de la acequia La Florida. Abg. Patricio Sarabia, en el año 2007, se había contratado esta 

consultoría, ahí no les socializaron, no sabían cómo iba ir la obra. Sr. Marco Esparza, para 

realizar la planta ya mantuvimos un diálogo, realizamos también unos estudios con la 

Universidad Técnica que les hicimos llegar a la municipalidad, ahí está la necesidad que 

tenía nuestra parroquia, cuántos litros por segundo necesitamos. Ing. Gladys Vargas, puede 

ser que tenga los estudios y no me acuerde, pero no sé si me permiten hacer un pequeño 

cálculo con diez personas, ustedes piensen cuánto puede consumir una persona durante el 

día, en el baño en la mañana unos veinte a cuarenta litros, en la preparación del café el 

almuerzo o la merienda será unos quince litros por persona, con la media mañana y media 

tarde póngale veinte y cinco litros, y cómo les acabe de leer la subsecretaría dice que para 

clima frío son setenta y cinco litros, nosotros hicimos con 180 litros por habitante por día, 

no sé si es tan difícil comprender eso, no sabemos que es lo que está pasando. Sr. Marco 

Ramírez, hablamos únicamente por persona, pero no tomamos en cuenta que todos los días 

desde las cinco de la mañana hasta las siete de la noche utilizan las fábricas. Ing. Gladys 

Vargas, otra cosa que quiero aclararles que está sectorizado, el sector de las queseras está 

controlado por un macro medidor, se tendrá que verificar cuánto está pasando a las fábricas, 

yo siempre he pedido que un profesional esté a cargo de lo que es el balanceo de redes y se 

pueda tener datos permanentes. Abg. Patricio Sarabia, le pido Ingeniera que me ayude a 

coordinar este trabajo con el Sr. Basantes, de igual manera el agua no tratada que se mande 

al macromedidor de las industrias lácteas y al resto el agua potabilizada. Ing. Gladys 

Vargas, no se puede porque del tanque que esta ya tratado se divide a los diferentes 

sectores. Sra. Paulina Moya, otro de los problemas es que se rebajó el voltaje de las 

bombas. Abg. Patricio Sarabia, hay bombas que funcionan con luz monofásica y otras con 

luz trifásica, las bombas que están ahorita trabajando funcionan en luz monofásica, no es 

que la capacidad de operación baja, ese no es el problema, el problema es que sale el agua 

potable y se acaba enseguida. Sra. Paulina Moya, no entra el agua si se le mantiene lleno al 

tanque no hay problema pero aquí no se le mantiene con el caudal de agua. Ing. Gladis 

Vargas, las bombas tienen convertidores de energía que le transforman a luz trifásica, el 

problema no es que tengan la capacidad para succionar el agua, sino que la planta puede 

tratar máximo veinte litros en estiaje porque el agua está clara, ahora en invierno menos 

porque el agua es turbia, ya le pusieron a trabajar la planta, pero como no abastecía a 

pedido de los miembros de la junta se apagó y les mando directo, todo esto es por el 

problema de abasto que no sabemos dónde se está perdiendo el caudal. Abg. Patricio 

Sarabia, señor Raúl Soria, indíquenos cuánto paga las empresas de lácteos en Marcos 
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Espinel. Sr. Raúl Soria, el mayor consumo es de la señora Martha Rodríguez y paga 

alrededor de quinientos dólares mensual, a más de esto yo quiero dar mi punto de vista, la 

planta esta para quince litros por segundo, existe un grave problema y es que la tubería 

antigua está conectada a la nueva y ahí es se está yendo el agua, nosotros ya hicimos un 

cálculo con metros cúbicos pero hay un déficit que no se sabe a dónde se va y por eso no 

abastece. Abg. Patricio Sarabia, vamos a estudiar lo que está pasando, le pido don Raúl 

para mañana a primera hora tener una reunión con todos los lectores. Ing. Fernando 

Buenaño, señor alcalde, compañeros, directivos de la parroquia Marcos espinel, quiero 

hacer una consulta, que por un leve descuido no escuche, quisiera saber la cantidad de 

dinero que está pagando la señora Rodríguez y en volumen de agua cuánto es. Sr. Raúl 

Soria, $545.00 mensual y corresponde a unos 140m3. Ing. Fernando Buenaño, yo le dejo 

como referente y hago una observación, por cada litro de leche que entra a la planta se gasta 

de tres a cinco litros día, multipliquemos el volumen de leche que está entrando, por lo que 

me parece mentiroso el dato de lo que se está facturando, tomando en consideración que 

Marcos Espinel tiene una gran cantidad de plantas, por lo que se debe tomar en cuenta la 

situación de consumo y pago, otra cosa se debe hacer una revisión de casa por casa sobre 

fugas que pueda existir ya que es lamentable está situación, y hablo sobre este asunto con 

conocimiento de causa. Abg. Patricio Sarabia, es un tema bastante álgido que justamente se 

ha prolongado por el hecho de compartir ideas entre todos, pese que la ordenanza nos habla 

de que máximo es la intervención de diez minutos, pero como indico por ser un tema 

complicado y que hay que analizarlo profundamente, nos hemos alargado un poco más, de 

todas maneras vamos a tener muy en cuenta y voy a ver la posibilidad de disponer al 

departamento jurídico y declarar el estado de emergencia a estos sectores y hacer un 

seguimiento prolijo de lo que está sucediendo, muchas gracias por la presencia. Abg. 

Patricio Sarabia, sería de dar por recibida la comisión, voy a ver la posibilidad de  declarar 

en emergencia. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, he escuchado 

con tanta atención y sin ser morador de Marcos Espinel como que a uno le da escalo frío, 

estos eran los informes que pedíamos, para ser tratados en el pleno de concejo, tener una 

reunión y buscar la solución a este problema ya que no funciona la planta, algo pasa, no es 

problema del agua, el problema es que no funciona la planta, no sé a qué se debe dejadez, 

descuido, hasta que la gente de la parroquia empiece a fastidiarse y con justa razón, usted es 

testigo porque ha salido a la planta, no puede ser que habiendo invertido en un monumento 

de planta, en este momento estén tomando agua entubada, señor alcalde usted debe tomar 

una decisión, está en sus manos y que se busque la debida solución, ahora van a decir que 

se pague otra consultoría típico, yo hace mucho tiempo he venido sugiriendo que se debe 

contratar personal técnico, yo hasta como chiste les he dicho si se muere el señor Trujillo 

no tenemos quien se haga responsable del agua, es así o no es así, por lo que se debe 

capacitar al personal y se dé solución a este tipo de inconvenientes, ya que no es el único 

problema, yo le pido señora alcalde que usted nuevamente vaya a sector norte al río para 

ver si está entrando una gota de agua para el cantón, se vuelve a tapar tiene que estar en 
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constante limpieza y el problema del agua no es solo de estos sectores sino ya a nivel del 

cantón por lo que quisiera se tome las acciones del caso. Ing. Darwin Haro, señor alcalde, 

compañeros, comparto el criterio de la compañera de la Lcda. Rosario Tixe, eta situación se 

viene arrastrando desde hace mucho tiempo, también estuve presente cuando nos indicaron 

el agua que se les estaba dotando, es bastante complicado, este fue uno de los motivos que 

nosotros pedíamos información, que se nos explique cómo está, por ese motivo le pediría 

señor alcalde se tome alguna solución, puede ser que existan filtraciones de agua porque 

también eso sucedió en las calles céntricas del cantón, por lo que mi pedido de manera 

especial es que se busque una solución, ya que desde el año 2007 que se hizo los estudios 

ha pasado bastante tiempo, tomando en cuenta que en el año 2007, existía alrededor de 2 

plantas de lácteos y en la actualidad existen alrededor de 16 fábricas por ende se ha 

duplicado o más la producción. Abg. Patricio Sarabia, está muy bien el discurso, muy 

elegante muy bonito, pero cuál es la solución. Ing. Darwin Haro, la solución está aquí, 

usted tiene sus asesores. Abg. Patricio Sarabia, la Ingeniera Vargas al menos para mí fue 

totalmente clara, si en el 2007 se había contratado una consultoría y dice para toda esta 

zona, se hace un proyecto que abastecería hasta el 2032, lógicamente que han subido los 

habitantes y las fábricas, pero no puede haber un margen de error del 100% de la 

consultoría ojo que nosotros no hemos contratado, no es tema únicamente de las plantas, la 

solución es hacer un seguimiento de cómo se está utilizando el agua potable, aquí en la 

misma Ciudad Nueva yo he visto mangueras amarradas con alambre, don Raúl Soria 

también nos manifestó que puede haber una conexión con la red vieja y puede estar 

recirculando. Lcda. Rosario Tixe, se tendría que revisar el sistema instalado en al año 2010. 

Abg. Patricio Sarabia, eso es lo correcto, en las dos intervenciones anteriores solo me 

manifiestan que busque la solución, ahora voy a pedir que se haga una inspección para ir 

controlando, ahora cuál sería la moción de ustedes señores concejales. Lcda. Rosario Tixe, 

mociono dar por recibida la comisión y al Departamento de Gestión Ambiental, 

Departamento de Obras Públicas y quienes conocen el tema de agua potable, realicen una 

revisión a los trabajos ejecutados en el año 2010, para el funcionamiento de las redes de 

agua potable de la parroquia Marcos Espinel, Tasinteo, Guanguibana, El Progreso, Santa 

Marianita, Rocafuerte, Marcos Espinel, García Moreno, Pampa Mía, Cochaló, El Quinche y 

Chacata San Antonio. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.                         

 

014-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 29 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por recibida la comisión; y, disponer al 

Departamento de Gestión Ambiental, Departamento de Obras Públicas y quienes conocen 

el tema de agua potable, realicen una revisión a los trabajos ejecutados en el año 2010, para 

el funcionamiento de las redes de agua potable de la parroquia Marcos Espinel, Tasinteo, 
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Guanguibana, El Progreso, Santa Marianita, Rocafuerte, Marcos Espinel, García Moreno, 

Pampa Mía, Cochaló, El Quinche y Chacata San Antonio.    

 

TERCERO.- Análisis en primera de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula el 

manejo y disposición de desechos sólidos en el cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al 

Oficio No 002CMAT, de fecha 23 de marzo de 2017, suscrito por el Ing. Darwin Haro, 

Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo, en el que pone en conocimiento 

el análisis e informe correspondiente a la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula el 

manejo y disposición de desechos sólidos en el cantón Píllaro; se adjunta el Informe No 

001, el mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal, Conclusiones y las siguientes 

Recomendaciones: La Comisión de Medio Ambiente y Turismo, salvo el mejor criterio del 

Concejo Cantonal, recomienda: 1. Cumplir con los lineamientos establecidos en la 

ordenanza sustitutiva que regula el manejo y disposición de desechos sólidos en el cantón 

Píllaro. 2. La Dirección de Gestión Ambiental y servicios públicos del GADM Santiago de 

Píllaro en virtud a lo expuesto es necesario el control continuo del manejo y disposición de 

desechos sólidos, para de esta manera se propicie un servicio satisfactorio, eficiente y 

eficaz para que satisfagan las necesidades de los habitantes del cantón Santiago de Píllaro y 

de esta manera salvaguardar el medio ambiente. 3. Una vez revisado minuciosamente este 

proyecto y acogiendo cada una de las observaciones realizadas en el concejo en pleno, que 

se apruebe en primera el proyecto de reforma a la ordenanza sustitutiva que regula el 

manejo y disposición de desechos sólidos en el cantón Píllaro.  Se da lectura al Memorando 

No AJ-17-120, de fecha 16 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base a los antecedentes, 

normativa transcrita y observaciones realizadas, en mi calidad de Procurador Síndico se 

procede a emitir criterio favorable en virtud que el proyecto de normativa reformatoria se 

encuentra dentro de los parámetros legales. Por secretaria, se procede a proyectar y dar 

lectura a la ordenanza en mención. Abg. Narciza López, en vista que se ha derogado 

algunas disposiciones legales en las que se basa esta ordenanza mociono ordenar el archivo 

de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula el manejo y disposición de desechos 

sólidos en el cantón Santiago de Píllaro. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.    

 

014-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 29 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; y, en vista que se ha derogado algunas disposiciones legales en las que 

se basa el proyecto de reforma a la ordenanza, por unanimidad resuelve: Ordenar el archivo 

de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula el manejo y disposición de desechos 

sólidos en el cantón Santiago de Píllaro. 
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CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al oficio No 

FBEP-0001-2017, de fecha 23 de mayo de 2017, suscrito por la Ing. Pouleth Hurtado 

Directora Ejecutiva Provisional Fundación de Beneficiarias Ex Reinas de Píllaro, en el que 

manifiesta: Reciba un cordial y afectuoso saludo, a la vez deseándole éxitos en tan 

acertadas funciones que desempeña en beneficio de nuestra querida tierra, augurándole mis 

mejores deseos para la festividades que se acercan al cumplir sus 166 años. En Calidad de 

Directora Ejecutiva Provisional de la Fundación de Beneficencia Ex Reina de Píllaro según 

resolución número 0008-MIES-CZ3-DDA-2017-AJ, me complace en informarle que el 

trabajo encomendado por su persona ha sido culminado y es ya una realidad, por lo que 

pido se comprometa a dar fiel cumplimiento y continuidad con el trámite Administrativo 

hasta la constitución de su respectiva ordenanza. Es necesario el apoyo incondicional del 

GAD Píllaro en los siguientes aspectos: 1.- La asignación presupuestaria económica anual, 

por ser una institución con personalidad jurídica de carácter social y sin fines de lucro, para 

que cubra los gastos de cancelación a las personas que brinden un trabajo eficaz, y honesto 

en los cargos de: Directora Ejecutiva, personas profesionales de diferentes áreas afines a las 

actividades de la fundación, pagos para personal de cocina, limpieza y de guardianía. 2.- 

Siendo el momento oportuno me permito solicitar que se efectúe el contrato de 

arrendamiento de las instalaciones mediante contrato de comodato y así poder desarrollar 

las actividades de esta magnífica obra social, para lo que es necesario se realicen las 

adecuaciones necesarias para el normal funcionamiento. 3.- Con la finalidad de poder 

desempeñar de forma intachable el manejo de fondos Públicos y por ser la honestidad que 

me caracteriza solicito una capacitación con profesionales expertos en la rama. Mi pedido 

lo hago con el propósito de servir a nuestra gente Píllareña en base a las necesidades de 

nuestro cantón así también me fundamento en lo que dispone el artículo 97 inciso segundo 

de la Constitución en concordancia con el artículo 37 de la Ley de Participación Ciudadana. 

Me permito adjuntar en copias simples la aprobación de estatutos y personería jurídica. 

Segura de contar con el apoyo incondicional por parte de su autoridad me despido. Sra. 

Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros concejales, se analizado el documento, en primer 

lugar quiero felicitar a usted Ing. Pouleth Hurtado, por su constancia y dedicación para 

hacer realidad esta aspiración en beneficio de los grupos vulnerables de nuestro cantón, 

pero para poder paso al análisis siendo que topa puntos muy delicados como es 

presupuesto, comodatos, no contamos con los informes correspondientes, no sabemos con 

qué espacio físico contamos para el comodato por lo que mociono remitir al departamento 

Financiero, Planificación, Asesoría Jurídica y Talento Humano el oficio No FBEP-0001-

2017, de fecha 23 de mayo de 2017, suscrito por la Ing. Pouleth Hurtado Directora 

Ejecutiva Provisional de la Fundación de Beneficencia Ex reinas de Píllaro, conjuntamente 

con la resolución de personería jurídica y aprobación de Estatutos de la Fundación de 

Beneficencia Ex reinas de Píllaro, con la finalidad que se emita los informes respectivos, 

sobre los requerimientos realizados, para el análisis del Concejo. Lcda. Rosario Tixe, apoyo 

la moción.  
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014-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 29 de mayo del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Remitir al departamento Financiero, 

Planificación, Asesoría Jurídica y Talento Humano el oficio No FBEP-0001-2017, de fecha 

23 de mayo de 2017, suscrito por la Ing. Pouleth Hurtado Directora Ejecutiva Provisional 

de la Fundación de Beneficencia Ex reinas de Píllaro, conjuntamente con la resolución de 

personería jurídica y aprobación de Estatutos de la Fundación de Beneficencia Ex reinas de 

Píllaro, con la finalidad que se emita los informes respectivos, sobre los requerimientos 

realizados, para el análisis del Concejo.   
 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 15:30´.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                    SECRETARIA  


