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EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE PILLARO. 

CONSIDERANDO 

 

Que, conforme determina el Art. 226 de la Constitución de la Republica de Ecuador “las 

servidoras o servidores públicos y las personas que actuen en virtud de una potestad estatal 

ejerceran solamente las competencias y facultades que le sean atribuidas en la constitución 

y la ley”; 

Que, la Constitución de la Republica de Ecuador en su Art. 238 consagra la autonomia 

política, administrativa y financiera de los gobiernos automos descentralizados; 

Que,el numeral 5 e inciso final del Art. 264de la Constitución de la Republica de Ecuador 

en concordancia con los Arts 7, 57 letra a), c)  y 322 del Código Organico de Organización 

Territorial, Autonomia y Descentralización, reconocen a los gobiernos autónomos 

descentralizados la facultad normativa mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

mismas que deben referirse a una misma materia; 

Que, los numerales 3,5 y 6 del Art. 389 de la Constitución de la Republica de Ecuador, 

disponen asegurar, articular, realizar y coordinar acciones necesarias para reducir 

vulnerabilidades y prevenir, mitigar, atendery recuperar eventuales efectos negativos 

derivados de desastres o emergencias en el territorio nacional; 

Que, la letra l) del Art. 54 del Código Organico de Organización Territorial, Autonomia y 

Descentralización dispone que son funciones del gobierno autónomo descentralizado 

“Prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas…, asi como la elaboración, 

manejo y expendio de viveres; servicio de faenamiento, plazas de mercado y cementerios; 

Que,dentro de las competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado 

municipal el literal e) del Art. 55, del Código Organico de Organización Territorial, 

Autonomia y Descentralización “Crear, modificar, exonerar o suprimir tasas, tarifas y 

contribuciones especiales de mejoras”; 

Que, conforme lo determina el Art. 57, del Código Organico de Organización Territorial, 

Autonomia y Descentralización “Atribuciones del concejo municipal”, letra c) “Crear, 

modificar, exonerar o extinguir tasas y contribución especial de mejoras por los servicios 

que presta y obras que ejecute”; 

Que, el Art. 60 del Código Organico de Organización Territorial, Autonomia y 

Descentralización “Atribuciones del Alcalde”, letra e) dice: “Presentar con facultad 

privativa, proyectos de ordenanzas tributarias que creen, modifiquen, exoneren o supriman 

tributos, en el ambito de las competencias correspondientes a su nivel de gobierno; 
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Que,mediante Decreto Ejecutivo Nro. 1017, de 16 de marzo de 2020, el Presidente 

Constitucional de la República del Ecuador, declaró el Estado de Excepción por calamidad 

pública en todo el territorio nacional por los casos de coronavirus confirmados y la 

declaratoria de pandemia de COVID-19 por parte de la Organización Mundial de la Salud 

que representa un alto grado de contagio para toda la ciudadanía y genera afectación a los 

derechos de la salud y convivencia pacífica del Estado, a fin de controlar la situación de 

emergencia sanitaria para garantizar los derechos de las personas ante la inminente 

presencia del virus COVID-19 en Ecuador. 

Que,mediante Resolución Administrativa N° 003-2020 de fecha 17 de Marzo del 2020 el 

Magister Francisco Elias Yanchatipan Alcalde Cantonal “Declarar en situación de 

Emergencia Sanitaria al Cantón Santiago de Píllaro”; “Disponer la suspensión de 

Actividades de atención a la ciudadania del Gobierno Autonomo Descentralizado 

Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, así como la suspensión de las actividades que se 

realicen en la Plaza de Ganado, Plaza 24 de Mayo, Plaza San Luis (Toda actividad tales 

como patio de comidas, expendio de ropa, plásticos, bisuterias y demás locales 

comerciales, a excepción de los puestos de expendio de productos de primera necesidad), 

Plaza San Juan (toda actividad tales como patio de comidas, expendio de ropa, plásticos, 

bisuterias y demas locales comerciales, a excepción de los puestos de expendio de 

productos de primera necesidad) en el Mercado Mayorista se respeta la venta de los 

productores. 

Que, mediante Memorando Nro. GADMSP-OP-2020-091 de fecha 13 de abril del 2020 

suscrito por el Ing. Raúl Villacis Cevallos Director de Obras Públicas Mantenimiento y 

Fiscalización, en el que expone al Sr. Alcalde que ante la declaratoria del estado de 

emergencia sanitaria declarada el 11 de marzo y el estado de excepción del 16 de marzo del 

2020, mediante decreto presidencial 1017 en el cual se suspenden las jornadas laborales en 

forma presencial de todo tipo de trabajo para trabajadores y empleados del sector público  y 

ante lo solicitado por la dirección financiera referente a la emisión de títulos de crédito por 

concepto del consumo de Agua Potable y Alcantarillado se permitió exhortar al Sr. Raúl 

Soria Analista de Comercialización técnico que labora en la Dirección que presido  sobre la 

situación de los correspondientes catastros; quien mediante oficio S/N de fecha 07 de abril 

del 2020 me informa que por la situación que actualmente vive el país no se ha podido 

complementar el trabajo de los señores lectores para realizar el cierre del catastro por 

consumo de agua potable poniendo en conocimiento de la autoridad competente se adopte 

lo contemplado en el Art. 21 de la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación Cobro del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el Cantón Santiago de Píllaro, “Art 21.- 

Periodo de Pago y mecanismo de medición de consumo.- El pago de consumo de agua 

potable se lo hará por mensualidades vencidas, previa la medición correspondiente, si por 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificada no se llegara a tomar las lecturas 

correspondientes, la jefatura de Comercialización procederá a realizar un promedio de las 

efectuadas en las tres últimas mensualidades, para fijar el valor a pagar.” 

 

Que, mediante Oficio GADMSP-SP N° 062 de fecha 13 de abril del 2020 suscrito por la 

Lic. Irene Montachana Directora de Servicios Públicos (e) en el que exhorta al Sr. Alcalde 

el Memorando N° 112 de 31 de marzo del 2020 en el que da a conocer que:“Dentro de las 
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competencias como Administradora de Mercados se encuentra generar los valores 

correspondientes por concepto de arrendamiento y servicios básicos  de acuerdo a las 

normativas vigentes en plazas y mercados del cantón, así como otros predios municipales, 

mismos que se los realiza el último día laborable de cada mes en lo que se refiere a 

Mercado San Juan, Expendedores (Mercado San Luis, Plaza 24 de Mayo, Plaza de Hierba, 

Mercado Mayorista, Centro de mercadeo de Ganado). Desde el 1 hasta el 5 de cada mes se 

genera el catastro Mercado San Luis (Locales internos y externos del mercado San Luis, 

Complejo Huapante, Bar parque infantil, instalaciones del centro de mercadeo de ganado 

isla GADMSP, Terminal Terrestre mismo que de acuerdo a los contratos el pago es por 

anticipado.” Por consiguiente, se encuentra generados los catastros y emitidos títulos de 

crédito hasta el mes de febrero en lo que respecta al Mercado San Juan Y Expendedores y 

al catastro Mercado San Luis hasta el mes de marzo.  

Así también da a conocer que el funcionamiento del mercado San Juan, San Luis y 

Mercado Mayorista ha sido en horarios restringidos de acuerdo a las resoluciones adoptadas 

por la emergencia sanitaria y solamente en los puestos de comercialización de legumbres 

hortalizas, frutas y locales dedicados al expendio de cárnicos, La plaza de hierba ha 

trabajado tres días a la semana en horarios restringidos de acuerdo a las medidas adoptadas 

asistiendo la mayor parte de comerciantes, la plaza 24 de Mayo funcionó 2 ferias con 

asistencia de unos 8 comerciantes y luego fue cerrada de acuerdo a resolución emitida, el 

centro de mercadeo realizó la última feria el 12 de marzo luego fue suspendida en su 

totalidad, y los predios municipales como el Bar del Parque infantil, isla del GADMSP y 

complejo Huapante no han funcionado desde que inicio la emergencia sanitaria. 

Que;  Se encuentran vigentes las ordenanzas: 

“ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA APLICACIÓN COBRO DEL SERVICIO DE 

AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO” 

“LA REFORMA AL ARTICULO 2 DE LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE 

REGULA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO 

SAN JUAN EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO” 

“ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO 

Y/OADJUDICACION DE LOS LOCALES Y PUESTOS EN LAS PLAZA, MERCADOS, 

Y FERIAS LIBRES EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO” 

“LA ORDENANZA PARA EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACION DE 

LA PRIMERA ETAPA DEL MERCADO MAYORISTA Y PRODUCTORES EN EL 

CANTON SANTIAGO DE PILLARO” 

“LA ORDENANZA QUE REGULA LAS ACTIVIDADES EN EL CENTRO DE 

MERCADEO DE GANADO BOVINO, OVINO, CAPRINO Y PORCINO SANTIAGO 

DE PILLARO” 
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“LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA ADMINISTRACION DEL 

TERMINAL MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SANTIAGO DE 

PILLARO” 

En ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 264 de la Constitución de la 

República del Ecuador, y los artículos 56 y 57 literal a) y 322 del Código Organico de 

Organización Territorial, Autonomia y Descentralización. 

En uso de las atribuciones que la ley le faculta, expide, la siguiente: 

 

ORDENANZA PARA LA EXONERACION Y REDUCCION DE LAS TASAS 

MUNICIPALES Y OTRAS ACCIONES QUE PERMITAN MITIGAR LOS 

EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES PROVOCADOS POR LA PANDEMIA 

COVID-19 

 

CAPITULO I 

PRINCIPIOS AMBITO Y OBJETO 

 

Art. 1.- La presente ordenanza se sustenta en los principios eficiencia, calidad, 

participación, planificación, juridicidad, proporcionalidad, solidaridad para con los 

contribuyentes que reciben el suministro de agua potable y mantienen contratos 

administrativos de arrendamiento de Locales, Puestos, y otros espacios públicos de dominio 

municipal, o simplemente constan en los catastros por el uso de Vía Pública, Plazas y 

Mercados del Cantón Santiago de Píllaro. 

Art. 2.- El ámbito de la presente Ordenanza comprende las tasas y servicios, que presta la 

municipalidad durante el estado de excepción y emergencia sanitaria que vive la 

colectividad debido a la Pandemia del COVID-19 

Art. 3.- El objeto es determinar y regular la recaudación a lo citado en el artículo 2 de la 

presente Ordenanza. 
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CAPITULO II 

DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 

 

Art. 4.-El área de comercialización realizará el cierre de los catastros correspondientes a 

los meses de marzo, abril, mayo y junio, conforme lo determina el Art. 21 de la Ordenanza 

Sustitutiva para la Aplicación Cobro del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado en el 

Cantón Santiago de Píllaro. 

Art. 5.- Los valores generados por el consumo de los meses citados en el art. 4,no serán 

sujeto a intereses.  

 

 

CAPITULO III 

DE LOS CANONES ARRENDATICIOS 

 

Art. 6.- Durante el tiempo que dure el Estado de excepción y la emergencia sanitaria, se 

exonerará el cien por ciento del pago, por concepto de arrendamiento u ocupación de 

locales y puestos en las plazas, mercados, Bar del Parque Infantil, Complejo Huapante, isla 

en el GAMSP, Terminal Terrestre, Centro de Mercadeo de Ganado. 

 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

 

 

PRIMERA.- La Dirección de Servicios  Públicos a traves de la Administradora de 

Mercados levantará el catastro correspondiente al mes de marzo y junio con los valores 

para la emisión de títulos de crédito de la parte proporcional del canon arrendaticio de los 

días laborados antes y despues  del decreto del estado de excepción y la emergencia 

sanitaria.  

SEGUNDA.- La Dirección Financiera dispondrá la baja de todos lo títulos de crédito 

emitidos en el catastro Mercado San Luis, ya que se encuentran emitidos los valores 

correspondientes al mes de marzo. Debiendo emitir nuevos títulos conforme el Art 6 de esta 

Ordenanza y disposición Transitoria Primera.  
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DISPOSICION FINAL .- La presente ordenanza entrará en vigencia a partirde su 

publicación en el Registro Oficial además se publicará en la Gaceta oficial del GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro y en el dominio WEB de la Institución. 

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, a los once días del mes de junio del 2020. 

 

 

 

 

Abg. Mg. Francisco Elías Yanchatipan.                     Dra. Blanca Moposita. 

     ALCALDE DEL GADMSP.                                SECRETARIA 

 

 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA PARA LA EXONERACION Y 

REDUCCION DE LAS TASAS MUNICIPALES Y OTRAS ACCIONES QUE 

PERMITAN MITIGAR LOS EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

PROVOCADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, que antecede fue aprobado por el 

Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro, en primera y segundo debate en sesiones 

realizadas los días, martes 12 de mayo, martes 9 y jueves 11 de junio del año 2020. 

 

 

 

 

Dra. Blanca Moposita. 

SECRETARIA 

 

 

 

Píllaro a los 11 días del mes de junio del 2020, a las quince horas, de conformidad con el 

Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 

remítase al Abg. Mg. Francisco Elías Yanchatipan Alcalde Cantonal, la presente 

Ordenanza para su sanción y promulgación. 
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Dra. Blanca Moposita. 

SECRETARIA 
 

Píllaro, 12 de junio del año dos mil veinte, a las diez horas, por reunir los requisitos legales 

y de conformidad con lo dispuesto en el art. 322 de Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite legal; y, por 

cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República. 

SANCIONO. - La presente ORDENANZA PARA LA EXONERACION Y 

REDUCCION DE LAS TASAS MUNICIPALES Y OTRAS ACCIONES QUE 

PERMITAN MITIGAR LOS EFECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

PROVOCADOS POR LA PANDEMIA COVID-19, para que entre en vigencia. - 

Ejecútese  

 

 

 

 

 

Abg. Mg. Francisco Elías Yanchatipan. 

   ALCALDE GADMSP. 

 

CERTIFICO. - La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el señor Alcalde del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Santiago de Píllaro en el día y hora señalado. 

 

 

 

Dra.  Blanca Moposita. 

SECRETARIA 


