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Acta. No. 010 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 04 DE ABRIL DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 04 de abril del año dos mil dieciséis, se instala 

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

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

Buenaño; Dra. Verónica Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental; Lcdo. Carlos Campaña Comunicador; actúa la 

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

anterior. 2.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que norma la conformación del 

sistema de participación ciudadana y control social del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y 

toma de resoluciones. Lcda. Rosario Tixe, por no contar con un informe jurídico 

debidamente motivado, solicito no se trate en esta sesión el segundo punto. Sra. Elvia 

Sarabia, concuerdo con la petición de la compañera Rosario Tixe, por unanimidad se 

aprueba el orden del día de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- 

Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 009, de fecha 21 de marzo de 

2016. Sra. Elvia Sarabia, en la hoja número seis en la última fila de la resolución 009-02, lo 

correcto es interés y no desinterés; así mismo se debe hacer constar que el informe del Ing. 

Blasco Moya es conjuntamente con el Ing. Danny Valle, con estas dos observaciones  

apoyo la moción del Ing. Buenaño. Dra. Verónica Haro, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión.   

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de abril de 2016, 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 por unanimidad resuelve: 

Aprobar el acta No 009, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 21 de marzo de 2016. 
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SEGUNDO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-219M, de fecha 24 de marzo de 2016, suscrito por 

el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas en el que manifiesta: Adjunto al presente se 

servirán encontrar el informe enviado por el Ing. Jorge Sancho Fiscalizador 2 a través del 

Memorando No F2-04-2016-JS del 23 de marzo de 2016, en el cual envía los costos de las 

acometidas del servicio de agua potable y alcantarillado, de conformidad al Art. 19.- Tasas 

de servicio y conexión según la ordenanza vigente. Envío a fin de que analicen en el seno 

del Concejo y tomen la resolución pertinente. Sra. Elvia Sarabia, pediría una explicación 

por parte del Ing. López. Ing. Edgar López, en lo que tiene que ver a los rubros es de 

acuerdo a la oferta presentada, por lo que no son valores iguales. Ing. Fernando Buenaño, 

mociono: Acoger el Memorando No F2-04-2016-JS, de fecha 23 de marzo de 2016, 

suscrito por el Ing. Jorge Sancho Fiscalizador 2 del GADM Santiago de Píllaro y disponer 

el cobro de contado de las Acometidas de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario de la 

calle Las Rosas y calle Las Ilusiones. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-219M, de 

fecha 24 de marzo de 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Acoger el Memorando No F2-04-2016-JS, de 

fecha 23 de marzo de 2016, suscrito por el Ing. Jorge Sancho Fiscalizador 2 del GADM 

Santiago de Píllaro y disponer el cobro de contado de las Acometidas de Agua Potable y 

Alcantarillado Sanitario de la calle Las Rosas y calle Las Ilusiones. 

 

Se da lectura al oficio No 0226, de fecha 28 de marzo de 2016, suscrito por el Abg. Patricio 

Sarabia, Alcalde del cantón en el que manifiesta: Por medio del presente reciba un atento y 

cordial saludo, al mismo tiempo de conformidad al Art. 57 literal s) y 62 literal a) del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, solicito se 

me conceda licencia con cargo a vacaciones, desde el día lunes 18 hasta el viernes 29 de 

abril del año 2016, para lo que se deberá encargar a la Sra. Elvia Sarabia Rodríguez 

Vicealcaldesa del cantón. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Conceder licencia al Abg. Patricio 

Sarabia, alcalde del cantón desde el día lunes 18 hasta el viernes 29 de abril de 2016; y, 

disponer a la Sra. Elvia Sarabia en calidad de vicealcaldesa del cantón, la subrogación del 

Alcalde Cantonal, durante el tiempo establecido en el numeral uno de esta resolución. Dra. 

Verónica Haro, apoyo la moción.  

  

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57, 58 y 62 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  
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1.- Conceder licencia al Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón desde el día lunes 18 

hasta el viernes 29 de abril de 2016; y,  

 

2.- Disponer a la Sra. Elvia Sarabia en calidad de vicealcaldesa del cantón, la subrogación 

del Alcalde Cantonal, durante el tiempo establecido en el numeral uno de esta resolución.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 29 de marzo de 2016, suscrita por el Ing. 

Fernando Buenaño Concejal del cantón, en el que manifiesta: Por medio del presente reciba 

un atento y cordial saludo, al mismo tiempo me permito solicitar de la manera más 

comedida se me liquide las vacaciones que por ley me corresponde, las mismas que las haré 

uso desde el día lunes 11 de abril del 2016,  por lo que se deberá principalizar a mi alterna 

la Sra. Renne Melida Soria Naranjo, con la finalidad que sea principalizada y convocada 

legalmente. Se da lectura al acta No 001 del año 2016, de la comisión de mesa en la misma 

que resuelven: La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, fundamentados en el Art. 

58 literal c); Art. 60 literales t) y u); del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; Art. 30 y 31 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; por unanimidad resuelve: Calificar a la Concejala Renne Melida Soria 

Naranjo, concejala rural suplente del Ing. Carlos Fernando Buenaño Robayo; para que a 

futuro pueda ejercer las funciones para las que fue designada. Lcda. Rosario Tixe, una 

pregunta en este sentido, cuántos compañeros concejales son miembros de la comisión de 

mesa. Por secretaría se informa que el señor alcalde, la señora vicealcaldesa y el Ing. 

Fernando Buenaño. Lcda. Rosario Tixe, con esa aclaración mociono calificar y 

principalizar a la Concejala Renne Melida Soria Naranjo, concejala rural suplente del Ing. 

Carlos Fernando Buenaño Robayo, para que pueda ejercer las funciones para las que fue 

designada, mientras dure las vacaciones del Ing. Fernando Buenaño. Dra. Verónica Haro, 

apoyo la moción. 

  

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

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Calificar y Principalizar a la Concejala Renne Melida Soria Naranjo, concejala rural 

suplente del Ing. Carlos Fernando Buenaño Robayo, para que pueda ejercer las funciones 

para las que fue designada, mientras dure las vacaciones del Ing. Fernando Buenaño.  

 

Se da lectura al Informe suscrito por la Comisión de Legislación, de fecha 22 de marzo de 

2016, en el que manifiestan: Hoy día viernes 18 de Marzo del año 2016, la Comisión 

Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los 

señores concejales Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO 
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TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 169 de fecha 

Píllaro, Marzo 07, 2016, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal  Abg. Patricio 

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

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

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

excedentes. b) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de la señora 

ANGELA ADELAIDA ALVAREZ,  indica que adquirió un lote de terreno de: MEDIA 

CUADRA MEDIDA, la misma que lo adquirió siendo menor de edad; cuyo Título 

Escriturario se celebró de manera legal el día Jueves 11 de Octubre del año 1962; y, se 

procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 13 de Octubre del mismo año, 

bajo la partida número 341 del Libro de Registro de Propiedades de Mayor Cuantía. c) 

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

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

cumple con todos los requisitos para la realización del trámite de adjudicación  de 

excedente, sobre la petición de adjudicación solicitado por la señora: ANGELA 

ADELAIDA ALVAREZ. f) Se ha realizado el respectivo informe de la Unidad de 

Desarrollo Social del GADM Santiago de Píllaro, quien ha emitido el correspondiente 

informe Socioeconómico de la señora ANGELA ADELAIDA ALVAREZ, elaborado por la 

Lcda. Bélgica López quien concluye que la señora ANGELA ADELAIDA ALVAREZ es 

una señora de la tercera edad de bajos recursos económicos, por lo tanto se deberá realizar 

el respectivo descuento por el valor a pagar por metro cuadrado del excedente existente en 

el lote de terreno antes detallado, así como lo establece el Art. 14 de la ORDENANZA 

MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO DE 

REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE 

PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS URBANAS Y RURALES DENTRO DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO que se encuentra vigente.- h) Del levantamiento 

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

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

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

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

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

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

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

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

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

y, en concordancia con la disposición primera transitoria de la Ordenanza Municipal  

que Establece el Régimen Administrativo de Regulación  de Excedentes y Diferencias de 

Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales Dentro del Cantón Santiago 

de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015, es decir, en el presente caso en el que nos 
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ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble  es objeto de determinación de 

excedente, por tal razón, no se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

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

es la que consta en el informe emitido por el Arquitecto Iván Acurio y Arq. Geovanna 

Romero.- TERCERO.- Se le recomienda al Procurador Sindico del GADM Santiago de 

Píllaro Dr. Julio Paredes López, quien es la persona responsable de verificar la procedencia 

jurídica de los trámites de adjudicación de excedentes, emitir en su informe criterio 

favorable o no favorable sobre la solicitud de adjudicación solicitada por la señora 

ANGELA ADELAIDA ALVAREZ, además revisar y exigir toda la documentación para 

que tengan valor legal esta clase de trámites, esto con la finalidad de evitar nulidades 

innecesarias de los trámites administrativos.- CUARTO: OBJETO.- Por lo antes expuesto 

y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del 

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

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

atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 

1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que, el 

Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, proceda con el trámite correspondiente de 

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

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro, y, en concordancia con la disposición primera transitoria de la 

Ordenanza Municipal  que Establece el Régimen Administrativo de Regulación  de 

Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales 

Dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015, para tal efecto 

emitirá la resolución de adjudicación de excedente a favor de la señora ANGELA 

ADELAIDA ALVAREZ, tomando en consideración  su respectivo descuento del valor a 

pagar por la adjudicación de dicho excedente.- Se da lectura al Memorando No AJ-16-126, 

de fecha 02 de marzo de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, quien en su criterio jurídico  establece: Con los antecedentes señalados en mi 

calidad de Procurador Síndico Municipal, y conforme lo establece el CODIGO 

ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA y 

DESCENTRALIZACION Y ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL 

REGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACION EXEDENTES Y 

DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS URBANAS y 

RURALES DENTRO DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, este departamento 

concluye que el presente tramite cumple con todos los requisitos para la realización del 

trámite de ADJUDICACION DE EXCEDENTES; mismo que es solicitado por la señora 

Ángela Adelaida Álvarez. Indicó además que el excedente a adjudicarse es de la superficie 

de 959.88 m2 en relación al predio con clave catastral: N°1808500207038, ubicado en el 
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sector de Cruzpamba del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó 

del predio es de$ 6.690,36 por lo que deberá remitir a la Comisión Legislativa para que se 

emita el informe correspondiente, el mismo que será remitido al Concejo Cantonal para su 

correspondiente autorización, esto de conformidad a los artículos 10 y articulo 23 numeral 

4 y 5 de la ordenanza anteriormente citada. En base a la Resolución del Órgano Legislativo, 

se emitirá el criterio favorable y se realizará los actos administrativos necesarios para el 

perfeccionamiento del trámite administrativo. Se da lectura al Memorando No 080DPyOT, 

de fecha 19 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación 

en el que emite criterio favorable al presente trámite. Lcda. Rosario Tixe, tomando en 

cuenta que estos expedientes son presentados con anterioridad a la aprobación de las 

reformas al COOTAD mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

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

propiedad de la señora ÁNGELA ADELAIDA ÁLVAREZ, previo al pago del excedente, 

con el descuento respectivo. Abg. Narciza López, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en  Informe suscrito por la Comisión de Legislación de 

fecha 22 de marzo de 2016, el memorando No AJ-16-126, de fecha 02 de marzo de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe socioeconómico 

de fecha 29 de febrero de 2016, suscrito por la Lcda. Bélgica López; el Memorando No 

080DPyOT, de fecha 19 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación; el Art. 10 de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Excedentes y Diferencias de terrenos de propiedad 

privada en zonas urbanas y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, los Arts. 57 y 58 

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

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

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

señora ÁNGELA ADELAIDA ÁLVAREZ, previo al pago del excedente, con el 

descuento respectivo. 

 

Se da lectura al Informe suscrito por la Comisión de Legislación, de fecha 22 de marzo de 

2016, en el que manifiestan: Hoy día viernes 18 de Marzo del año 2016, la Comisión 

Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los 

señores concejales Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO 

TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 151 de fecha 

Píllaro, Marzo 01, 2016, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal  Abg. Patricio 

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

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

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

excedentes. b) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges 
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señores JORGE ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD 

CHICAIZA MOYA,  indica que adquirió un lote de terreno de la superficie de: UNA 

CUADRA; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día Jueves 20 de Enero 

del año 1983; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 17 de 

Febrero del mismo año, bajo la partida número 85 del Libro de Registro de Propiedades. c) 

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

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

cumple con todos los requisitos para la realización del trámite de adjudicación  de 

excedente, sobre la petición de adjudicación solicitado por los cónyuges señores JORGE 

ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD CHICAIZA MOYA. f) Se 

ha realizado el respectivo informe de la Unidad de Desarrollo Social del GADM Santiago 

de Píllaro, quien ha emitido el correspondiente informe Socioeconómico de los cónyuges 

señores JORGE ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD 

CHICAIZA MOYA, elaborado por la Lcda. Bélgica López quien concluye que los 

cónyuges señores JORGE ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD 

CHICAIZA MOYA son de la tercera edad, de escasos recursos económicos, por lo tanto se 

deberá realizar el respectivo descuento por el valor a pagar por metro cuadrado del 

excedente existente en el lote de terreno antes detallado, así como lo establece el Art. 14 de 

la ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE 

PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS URBANAS Y RURALES DENTRO DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO que se encuentra vigente.- h) Del levantamiento 

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

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

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

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

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

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

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

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

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

y, en concordancia con la disposición primera transitoria de la Ordenanza Municipal  

que Establece el Régimen Administrativo de Regulación  de Excedentes y Diferencias de 

Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales Dentro del Cantón Santiago 

de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015, es decir, en el presente caso en el que nos 

ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble  es objeto de determinación de 

excedente, por tal razón, no se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

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

es la que consta en el informe emitido por el Arquitecto Iván Acurio y Arq. Geovanna 
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Romero.- TERCERO.- Se le recomienda al Procurador Sindico del GADM Santiago de 

Píllaro Dr. Julio Paredes López, quien es la persona responsable de verificar la procedencia 

jurídica de los trámites de adjudicación de excedentes, emitir en su informe criterio 

favorable o no favorable sobre la solicitud de adjudicación solicitada por los cónyuges 

señores JORGE ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD 

CHICAIZA MOYA, además revisar y exigir toda la documentación para que tengan valor 

legal esta clase de trámites, esto con la finalidad de evitar nulidades innecesarias de los 

trámites administrativos.- CUARTO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

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

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN 

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

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

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

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

Santiago Píllaro, proceda con el trámite correspondiente de adjudicación de excedente, de 

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

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

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, y, en concordancia 

con la disposición primera transitoria de la Ordenanza Municipal  que Establece el 

Régimen Administrativo de Regulación  de Excedentes y Diferencias de Terrenos de 

Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro, 

aprobada el 13 de julio del año 2015, para tal efecto emitirá la resolución de adjudicación 

de excedente a favor de los cónyuges señores JORGE ENRIQUE AMORES 

LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD CHICAIZA MOYA, tomando en consideración  

su respectivo descuento del valor a pagar por metro cuadrado por la adjudicación de dicho 

excedente.- Se da lectura al Memorando No AJ-16-116, de fecha 26 de febrero de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, quien en su criterio jurídico  

establece: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, 

y conforme lo establece el CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA y DESCENTRALIZACION Y ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACION 

EXEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN 

ZONAS URBANAS y RURALES DENTRO DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, 

este departamento concluye que el presente tramite cumple con todos los requisitos para la 

realización del trámite de ADJUDICACION DE EXCEDENTES; mismo que es solicitado 

por los cónyuges señores Jorge Enrique Amores Llumipanta y María Natividad Chicaiza 

Moya. Indicó además que el excedente a adjudicarse es de la superficie de 5915.94 m2 en 

relación al predio con clave catastral: N°1808530404007, ubicado en el sector de Tasinteo 

de la parroquia Marcos Espinel del cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua. El 

avaluó del predio es de$ 3667,88 por lo que deberá remitir a la Comisión Legislativa para 
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que se emita el informe correspondiente, el mismo que será remitido al Concejo Cantonal 

para su correspondiente autorización, esto de conformidad a los artículos 10 y articulo 23 

numeral 4 y 5 de la ordenanza anteriormente citada. En base a la Resolución del Órgano 

Legislativo, se emitirá el criterio favorable y se realizará los actos administrativos 

necesarios para el perfeccionamiento del trámite administrativo. Se da lectura al 

Memorando No 081DPyOT, de fecha 19 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación en el que emite criterio favorable al presente trámite. Abg. 

Narciza López, mociono autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

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

de los señores JORGE ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD 

CHICAIZA MOYA, previo al pago del excedente, con el descuento respectivo. Dra. 

Veronica Haro, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en  Informe suscrito por la Comisión de Legislación de 

fecha 22 de marzo de 2016, el memorando No AJ-16-116, de fecha 26 de febrero de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe socioeconómico 

de fecha 24 de febrero de 2016, suscrito por la Lcda. Bélgica López; el Memorando No 

081DPyOT, de fecha 19 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación; el Art. 10 de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Excedentes y Diferencias de terrenos de propiedad 

privada en zonas urbanas y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, los Arts. 57 y 58 

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

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

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

señores JORGE ENRIQUE AMORES LLUMIPANTA y MARIA NATIVIDAD 

CHICAIZA MOYA, previo al pago del excedente, con el descuento respectivo. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 003-

2016, de fecha 21 de marzo de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal, 

resuelve:  

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, y desmembrando 

del lote de mayor extensión uno dela superficie de 1.362,00 m2 de propiedad de los 

conyugues señores Hernán Cortes Robayo y María América Rivera inmueble ubicado en la 

parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Pillaro provincia de Tungurahua y que se 

encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 62.90 

metros con Área Municipal; SUR, 62.90 metros con sobrante de Hernán Cortes; ESTE, 

21,50 metros con calle las Moras; OESTE, 21,50 con calle los Duraznos. Linderos y 
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dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; 

dicho predio servirá para la construcción del Mercado Mayorista  del cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

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

y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de 

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

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

características, linderos y superficie. 

Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

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

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

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

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida con fecha 21 de marzo del 2016  por el Dr. Richard Manzano, 

Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 154 DF - 2016 

mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la partida 

presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

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

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

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

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

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

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

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

escritura base de la presente que es la partida  Nº 411 del 15 de abril 1998,  de cualquier 

forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, que se 

pudiera derivar de la presente declaratoria.  

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 
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este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 

Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a los propietarios 

conyugues señores Hernán Cortes Robayo y María América Rivera, en persona o por 

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

perjuicio de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados.  

Art.9.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la Compañía Pydaco 

Productores y Distribuidores Comerciales Cia. Ltda, en virtud que del Certificado de 

gravamen se desprende la inscripción 68, repertorio 1265 y con fecha 14 de abril del 2014 

se encuentra inscrita la Hipoteca establecida a favor de la Compañía Pydaco Productores y 

Distribuidores Comerciales Cia. Ltda.- Inscripción 80, repertorio 1266 y con fecha 14 de 

abril del 2014 se encuentra inscrita la Prohibición de Enajenar establecida a favor de la 

Compañía Pydaco Productores y Distribuidores Comerciales Cia. Ltda. 

Art. 10 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

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

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

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 21 días del mes de marzo del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 003-2016, de fecha 21 de marzo de 2016, del predio de 

propiedad de los señores Hernán Cortes Robayo y María América Rivera.  Dra. Verónica 

Haro, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 003-2016, de fecha 21 

de marzo de 2016, del predio de propiedad de los señores Hernán Cortes Robayo y María 

América Rivera.   
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Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 004-

2016, de fecha 21 de marzo de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal, 

resuelve:  

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, la totalidad del 

lote signado con el número UNO de la  superficie de 239,65 m2 de propiedad de los 

señores FERNANDO DANIEL SORIA OJEDA y ROSA ISABEL ROMERO PAREDES 

inmueble ubicado en la parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Pillaro provincia de 

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

NORTE, en 13,06 metros con acceso de tres metros de ancho; SUR, en 13,06 metros con 

propiedad de María Diocelina Velasco; ESTE, en 18,35 metros con propiedad de Carlos 

Rodrigo Cajahuishca Quishpe; OESTE, en 18.35 metros con calle las moras de 5.50 metros 

de ancho. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el 

Departamento de Planificación; dicho predio servirá para la construcción del Mercado 

Mayorista  del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

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

y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de 

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

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

características, linderos y superficie. 

Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

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

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

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

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida con fecha 21 de marzo del 2016  por el Dr. Richard Manzano, 

Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 154 DF - 2016 

mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la partida 

presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

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

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
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notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública al 

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

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

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

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

escritura base de la presente que es la partida  Nº 441del 15 de marzo del 2011,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 

Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a los propietarios señores 

FERNANDO DANIEL SORIA OJEDA y ROSA ISABEL ROMERO PAREDES, en 

persona o por tres boletas dejadas en las  puertas de sus domicilios para los fines legales 

pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados.  

Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

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

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

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 21 días del mes de marzo del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Dra. Verónica Haro, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 004-2016, de fecha 21 de marzo de 2016, del predio de 

propiedad de los señores Fernando Daniel Soria Ojeda y Rosa Isabel Romero Paredes.  

Abg. Narciza López, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 
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Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 004-2016, de fecha 21 

de marzo de 2016, del predio de propiedad de los señores Fernando Daniel Soria Ojeda y 

Rosa Isabel Romero Paredes.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 005-

2016, de fecha 22 de marzo de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal, 

resuelve:  

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, la totalidad del 

lote signado con el número CUATRO de la superficie de 400 m2 de propiedad de la señora 

Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe  inmueble ubicado en la Av. Los Frutales de la 

parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Pillaro provincia de Tungurahua y que se 

encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 21,80 

metros con acceso de tres metros de ancho; SUR, en 21,80 metros con propiedad de María 

Diocelina Velasco; ESTE, en 18,35 metros con Av. Los Frutales; OESTE, en 18.35 con 

propiedad de Mariela Rosario Cajahuishca. Linderos y dimensiones constantes en las 

planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; dicho predio servirá para la 

construcción del Mercado Mayorista  del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

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

y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de 

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

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

características, linderos y superficie. 

Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

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

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

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

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida con fecha 21 de marzo del 2016  por el Dr. Richard Manzano, 

Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 154 DF - 2016 

mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la partida 
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presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

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

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

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

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

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

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

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

escritura base de la presente que es la partida  Nº 904 del 11 de mayo del 2011,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 

Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la propietaria señora 

GLORIA MAGDALENA CAJAHUISHCA QUISHPE, en persona o por tres boletas 

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

que se lo haga en el lugar que fueran encontrados.  

Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

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

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

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 22 días del mes de marzo del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Abg. Narciza López, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 005-2016, de fecha 22 de marzo de 2016, del predio de 
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propiedad de la señora Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe. Sra. Elvia Sarabia, apoyo 

la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 005-2016, de fecha 22 

de marzo de 2016, del predio de propiedad de la señora Gloria Magdalena Cajahuishca 

Quishpe. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 006-

2016, de fecha 22 de marzo de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal, 

resuelve:  

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, la totalidad del 

lote signado con el número TRES de la superficie de 239,81  m2 de propiedad de la menor 

de edad llamada Mariela Rosario Cajahuishca Quishpe y representada por su madre la 

señora Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe  inmueble ubicado en la Av. Los Frutales de 

la parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Pillaro provincia de Tungurahua y que se 

encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 13,07 

metros con acceso de tres metros de ancho; SUR, en 13,07 metros con propiedad de María 

Diocelina Velasco; ESTE, en 18,35 metros con Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe; 

OESTE, en 18.35 con propiedad de Carlos Rodrigo Cajahuishca Quishpe. Linderos y 

dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; 

dicho predio servirá para la construcción del Mercado Mayorista  del cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

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

y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de 

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

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

características, linderos y superficie. 

Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

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

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

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

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 
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correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida con fecha 21 de marzo del 2016  por el Dr. Richard Manzano, 

Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 154 DF - 2016 

mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la partida 

presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

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

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

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

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

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

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

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

escritura base de la presente que es la partida  Nº 903 del 11 de mayo del 2011,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 

Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la propietaria menor de 

edad MARIELA ROSARIO CAJAHUISHCA QUISHPE representada por su madre 

la señora GLORIA MAGDALENA CAJAHUISHCA QUISHPE, en persona o por tres 

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

perjuicio de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados.  

Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  
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DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

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

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 22 días del mes de marzo del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria 

de Utilidad Pública No 006-2016, de fecha 22 de marzo de 2016, del predio de propiedad 

de la menor de edad Mariela Rosario Cajahuishca Quishpe, representada por su madre la 

señora Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 006-2016, de fecha 22 

de marzo de 2016, del predio de propiedad de la menor de edad Mariela Rosario 

Cajahuishca Quishpe, representada por su madre la señora Gloria Magdalena Cajahuishca 

Quishpe. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 007-

2016, de fecha 22 de marzo de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal, 

resuelve:  

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, la totalidad del 

lote signado con el número DOS de la superficie de 239,81  m2 de propiedad del menor de 

edad llamado Carlos Rodrigo Cajahuishca Quishpe y representado por su madre la señora 

Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe  inmueble ubicado en la Av. Los Frutales de la 

parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Pillaro provincia de Tungurahua y que se 

encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 13,07 

metros con acceso de tres metros de ancho; SUR, en 13,07 metros con propiedad de María 

Diocelina Velasco; ESTE, en 18,35 metros con Mariela Rosario Cajahuishca; OESTE, en 

18.35 con propiedad de Soria Ojeda Fernando Daniel. Linderos y dimensiones constantes 

en las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; dicho predio servirá para 

la construcción del Mercado Mayorista  del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. 

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

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

y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de 

esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada en la parte 
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considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble sus detalles, 

características, linderos y superficie. 

Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria 

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

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

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

del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la 

compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. 

Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la 

misma que ha sido emitida con fecha 21 de marzo del 2016  por el Dr. Richard Manzano, 

Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 154 DF - 2016 

mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la partida 

presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

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

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

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

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

registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral 

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

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

escritura base de la presente que es la partida  Nº 902 del 11 de mayo del 2011,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria. 

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago 

de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en 

este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio 

de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. 

Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación 

para defender los intereses municipales.  
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Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa al propietario menor de 

edad CARLOS RODRIGO CAJAHUISHCA QUISHPE representada por su madre la 

señora GLORIA MAGDALENA CAJAHUISHCA QUISHPE, en persona o por tres 

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

perjuicio de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados.  

Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública. 

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

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

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 22 días del mes de marzo del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 007-2016, de fecha 22 de marzo de 2016, del predio de 

propiedad de la menor de edad Carlos Rodrigo Cajahuishca Quishpe, representada por su 

madre la señora Gloria Magdalena Cajahuishca Quishpe. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la 

moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 007-2016, de fecha 22 

de marzo de 2016, del predio de propiedad de la menor de edad Carlos Rodrigo 

Cajahuishca Quishpe, representada por su madre la señora Gloria Magdalena Cajahuishca 

Quishpe. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H00’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 011 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 25 DE ABRIL DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 25 de abril del año dos mil dieciséis, se instala 

la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por la Sra. Elvia Sarabia en calidad de 

Alcaldesa (s) del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Darwin Haro; 

Abg. Narciza López; Sr. Luis Mesías; Sra. Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con 

la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Dr. Julio Paredes Procurador 

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

Gestión Ambiental; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del 

día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza 

Sustitutiva que reglamenta la administración de plazas, mercados y ferias libres en el 

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

en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 010, de fecha 04 de abril de 2016. Abg. 

Narciza López, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, Sra. Mélida Soria y Sr. Luis Mesias, 

salvan su voto por no haber sido parte de la sesión anterior.     

 

011-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de abril de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; con tres votos a favor y tres votos salvados resuelve: Aprobar el acta No 

010, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 04 de abril de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que reglamenta la 

administración de plazas, mercados y ferias libres en el cantón Santiago de Píllaro. Se da 

lectura al Memorando No AJ-16-121, de fecha 29 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que adjunta el borrador de la Ordenanza 

en mención. Se da lectura al Memorando No CM-GAD MSP-15-100, de fecha 30 de marzo 

de 2016, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Comisario Municipal conjuntamente con el 

Sr. Raúl Soria Jefe de Comercialización en el que manifiestan que una vez revisada la 
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ordenanza nos encontramos de acuerdo con todo el contenido y marco jurídico, de la 

misma, por lo que su autoridad pondrá en consideración de la comisión de legislación para 

que se realice las observaciones respectivas y posterior ponerla en consideración del 

Concejo Cantonal para su aprobación.  Se da lectura al informe No 006-2016, de fecha 18 

de abril de 2016, suscrito por la comisión de Legislación  el mismo que contiene: 

Justificativo, Diligencias Previas, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 1.- Que, 

“LA SUSTITUTIVA A LA: “ORDENANZA QUE REGLAMENTA LA 

ADMINISTRACION DE PLAZAS, MERCADOS, Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN 

PÍLLARO” por “LA ORDENANZA QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO DE LOS 

LOCALES O PUESTOS DE VENTA EN LAS PLAZAS Y MERCADOS DEL CANTON 

SANTIAGO DE PÍLLARO”, se ha cambio por “LA SUSTITUTIVA A LA ORDENANZA 

QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOS LOCALES O 

PUESTOS DE VENTA EN LAS PLAZAS. MERCADOS Y FERIAS LIBRES DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. 2.- Que el literal f del Art. 7, después de la palabra 

mercados se haga constar “y alrededores”. 3.- Que, en el Art. 27, se considere la posibilidad que 

puedan pagar los arrendatarios de los locales en forma mensual, trimestral y/o semestral por el 

valor arrendaticio. 4.- Que, el Art. 33, sea eliminado. 5.- Que, en el Art. 38, se agregue 

después de la palabra comunes lo siguiente: establecidas en el art. 14 literal “e”. 6.- Que, en 

el Art. 40, se agregue después de la palabra atribuciones" lo siguiente: del administrador; y 

que se elimine las palabras “y vías públicas”. 7.- Que, en el Art. 40, después del literal a y b, se 

ha constar como literal “c” lo siguiente: Coordinar con la ventanilla de recaudación a fin de facilitar 

el cobro del canon arrendaticio de las plazas y mercados y ferias libres, durante los cinco primeros 

días de cada mes; y, que se cambien el orden del contenido de los literales “i y j” a continuación del 

literal “c”. 8.- Que, en el Art. 43, literal “b” agregar después de la palabra contrato lo 

siguiente: “o de acuerdo lo establecido en el art. 40 literal “c’. 9.- Que, en el Art. 45, literal 

“b” eliminar las palabras “ vías públicas. 10.- Que, en el Art. 45, literal “p” eliminar las 

palabras “y paradero turístico” y agregar lo siguiente: plazas y ferias libres. 11.- Que, en el 

Art. 45, literal “s” eliminar las palabras “y”. 12.- Que, en el Art. 45, literal “u” quede de la 

siguiente manera: “A los arrendatarios, familiares o cualquier otra persona dentro de 

mercados y plazas realizar promoción, comercio, publicidad, con la finalidad de direccionar 

la voluntad del consumidor, hacia distintos locales. 13.- Que, en el Art. 50, literal “e” se 

cambie las palabras “paradero turístico” por “plazasy ferias libres”. 14.- Que, se incorpore 

las Disposiciones Derogatoria y Final respectivamente. 15.- Que se acoja las observaciones 

que se realicen en el pleno del concejo; Por lo expuesto esta Comisión de Legislación, 

recomienda que sea debatida en primera para su correspondiente aprobación tomando en 
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cuenta las observaciones y conclusiones realizadas, salvo el mejor criterio de concejo. Por 

secretaría se procede a proyectar la ordenanza en mención, se realiza un análisis 

pormenorizado por parte de los señores concejales y se aprueba por parte de los mismos los 

siguientes cambios: En el considerando noveno se cambia dice por establece. El título de la 

ordenanza queda de la siguiente manera: LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE 

REGULA EL ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOS LOCALES Y 

PUESTOS EN PLAZAS, MERCADOS, Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO. En toda la ordenanza se elimina administración del mercado. 

En el Art. 2 se hace constar a excepción del mercado San Juan que cuenta con su propia 

ordenanza. En el literal d) del Art. 7 se incrementa ferias libres autorizadas; en el mismo 

artículo se elimina el literal g) y se incrementa el siguiente inciso: Todas las obligaciones 

que les competen a la Comisaría y Policía Municipal, las realizarán en base a los principios 

de respeto, equidad, calidad, eficacia y eficiencia. En el Art. 8 se elimina la palabra verbal y 

salvo casos excepcionales. En el título del capítulo tres se incrementa ferias libres. Se 

incrementa un artículo que establece: Art. 10.- FERIAS LIBRES.- Se considerarán ferias 

libres los espacios públicos utilizados por los comerciantes, previa la autorización de la 

máxima autoridad ejecutiva del cantón. En el Art. 14 se incrementa ferias libres. En el Art. 

16 se elimina vía pública; en el mismo artículo en el literal b)  se incrementa se exceptúa de 

este horario los días martes y sábado en que su horario iniciará a las 04:00; en el literal c) se 

cambia 07:00 por 04:00. En el Art. 19 la tabla del Mercado san Luis queda de la siguiente 

manera:  

ABARROTES 3% R.B.U 

CANASTOS 1.5% R.B.U 

CARNES  3.5% R.B.U 

COMIDA 3.5% R.B.U 

FRUTAS 2.5% R.B.U 

LEGUMBRES Y 

HORTALIZAS 

2.5% R.B.U 

PAN 2% R.B.U 

PESCADO 3% R.B.U 
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POLLOS 3% R.B.U 

 

En el mismo artículo se hace  constar el siguiente inciso: FERIAS LIBRES: Se establecerá 

mediante resolución de concejo cantonal. En el Art. 22 se cambia art.20 por art.21. En el 

literal c) del Art. 25 se elimina en caso de ser pertinente. En el Art. 26 se elimina vía 

pública; en el mismo artículo literal e) se cambia arrendadores por arrendatarios. En el Art. 

32 se cambia departamento de obras públicas  por departamento de planificación. En el Art. 

34 se incrementa: se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas en todos los locales de 

propiedad municipal. En el Art. 36 se elimina garaje. El título del Art. 42 queda de la 

siguiente manera: DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD DE 

COMERCIALIZACIÓN Y SERVICIOS PÚBLICOS; en este mismo artículo se incrementa 

un inciso fina que establece: El Jefe de la Unidad de Comercialización y Administración de 

Servicios Públicos, será el responsable directo ante la Municipalidad cuando se incumpliera 

esta ordenanza; así como por las infracciones que cometan los arrendatarios de los puestos, 

como consecuencia de las instrucciones y acuerdos arbitrarios emanados de éste. En el Art. 

44 literal a) se cambia ordenamiento por organización. En el Art. 46 literal b9 se elimina 

vías públicas; en el mismo artículo se elimina el literal m) que prohíbe la presencia de niños 

en los puestos comerciales. El Art. 49 queda de la siguiente manera: Art. 49.- TIPO DE 

FALTAS.- Se clasifican en leves y graves. En el Art. 50 se elimina el literal d). En el Art. 

51 se elimina el literal o). Se elimina el Art. 55. Se incrementa las siguientes disposiciones 

generales y finales: DISPOSICIONES GENERALES: Primera.-  Asesoría Jurídica 

conjuntamente con el la Unidad de Comercialización y Administración de Servicios 

Públicos presenten en el término de 60 días el reglamento para el remate de los bienes 

producido por el desalojo de los locales y que no se han retirado de arcas municipales. 

DISPOSICIONES FINALES: Primera.-  Se deroga toda normativa que se oponga a la 

presente ordenanza. Segunda.- La presente ordenanza entrará en vigencia, a partir de su 

publicación en el Registro Oficial.  Lcda. Rosario Tixe, con las modificaciones aprobadas 

mociono: Aprobar en primera la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL 

ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOS LOCALES Y PUESTOS EN 

PLAZAS, MERCADOS, Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO; y, remitir la presente ordenanza a la Comisión de Servicios Públicos, para que 

conjuntamente con la Comisaría Municipal; y, la Unidad de Comercialización y 

Administración de Servicios Públicos, socialicen la misma con todos los involucrados, 

previo el análisis en segunda.  Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  
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011-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe No 006-2016, de fecha 18 de abril de 

2016, suscrito por la Comisión de Legislación; el Memorando No CM-GAD MSP-15-100, 

de fecha 30 de marzo de 2016, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Comisario Municipal 

conjuntamente con el Sr. Raúl Soria Jefe de la Unidad de Comercialización; el Memorando 

No AJ-16-121, de fecha 29 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aprobar en primera la ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA EL 

ARRENDAMIENTO Y/O ADJUDICACIÓN DE LOS LOCALES Y PUESTOS EN 

PLAZAS, MERCADOS, Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO. 

 

2.- Remitir la presente ordenanza a la Comisión de Servicios Públicos, para que 

conjuntamente con la Comisaría Municipal; y, la Unidad de Comercialización y 

Administración de Servicios Públicos, socialicen la misma con todos los involucrados, 

previo el análisis en segunda.   

 

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

No 007-2016, suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que contiene: 

Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, las siguientes Recomendaciones y 

Conclusiones: La Comisión de Legislación recomienda al Asesor Jurídico del GADM 

Santiago de Píllaro que en futuros informes se haga constar su criterio favorable o no 

favorable, ya que es la persona responsable a verificar la legalidad de los trámites. 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el: “Informe de Comodato de Cooperativa de 

Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro”, esta comisión concluye así: 1.- Acoger 

la sugerencia emitida en el informe realizado por el Dr. Julio Paredes Asesor Jurídico del 

GADM de Santiago de Píllaro, en base a las normas legales antes citadas, a fin de que 

proceda conforme en derecho y realice los trámites legales pertinentes, dejando a salvo 

mejor criterio del Concejo. Se da lectura al Memorando No AJ-16-183, de fecha 05 de abril 

de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador, Síndico Municipal quien en su 

criterio jurídico establece: Por lo antes expuesto y de conformidad a la normativa transcrita 

me permito manifestar a su autoridad lo siguiente: La escritura de comodato fue otorgada el 

15 de marzo del 2001 ante el notario Primero de este cantón Abg. Pedro Ernesto Riofrio 

Notario Público de este cantón, y en el mentado instrumento en su la Cláusula quinta 

indica: QUINTA OBJETO DEL COMODATO.- El objeto del comodato es con el fin de 

construir el edificio en donde funcionara la Cooperativa de Educación Colegio Nocturno 

"Santiago de Píllaro” y poder contar con un establecimiento adecuado en donde se formen 

profesionales de prestigio. ” y en la cláusula SEXTA.- CUIDADO DEL INMUEBLE.- El 

comodatario agradece por este acto y está obligada a cuidar, conservar y mantener los lotes 
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recibidos en comodato su omisión les hará responsables de los daños que puede sufrir, 

salvo caso fortuito o fuerza mayor. En la actualidad el inmueble se encuentra en total 

abondo, y no se encuentra destinado para el objeto que fue entregado por parte del GAD 

Municipal, esto por razón ajenas a la municipalidad, en tal virtud y conforme lo establece el 

Código Civil Vigente en su Art. 2083, numerales 2 y 3; en mi calidad de Asesor Jurídico 

sugiero que por intermedio de su Autoridad se remita el presente informe al Consejo 

Cantonal para que sea dicho Órgano legislativo quien autorice al Alcalde y Procurador 

Sindico se realice las acciones legales pertinentes para dar por terminado el comodato 

otorgado a favor de la Cooperativa de Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro y 

restituir el inmueble a favor de la Municipalidad. Lcda. Rosario Tixe, en este momento no 

deberíamos dar por terminado el comodato, ya que sabemos que se encuentra cerrado pero 

dónde está el documento legal del distrito de educación en el que nos diga que está cerrada 

la institución, que tal si al distrito se le ocurre este año aperturar la institución, únicamente 

contamos con el informe jurídico que no nos dice mucho, como siempre el Dr. Paredes nos 

deja que adivinemos, así que compañeros mociono: Solicitar al Distrito de Educación 

18D05-Píllaro, se confiera una certificación a esta Autoridad, desde que fecha se encuentra 

cerrada la Cooperativa de Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro, y el motivo del 

mismo. Dr. Julio Paredes, hay que tomar en cuenta que el informe jurídico está totalmente 

motivado, por lo que se lesa a pedido la autorización de terminación del comodato por no 

estar cumpliendo con el objeto del mismo, ahora el documento que ustedes están 

solicitando está bien para agregar al expediente. Ing. Darwin Haro, contamos con el 

informe de asesoría jurídica, pero es muy importante acoger las palabras de la compañera 

Rosario, ya que debe existir una certificación desde que tiempo está cerrado y tener los 

documentos de respaldo, con la experiencia que se tiene de lugar en donde se pretendía 

hacer el recinto ferial por lo que apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, si el criterio jurídico 

está motivado, reúne los requisitos correspondientes el mismo debe ser favorable o  no 

favorable, ese es mi pedido al Dr. Julio Paredes en cuanto a los informes.  

   

011-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe No 007-2016, de fecha 18 de abril de 

2016, suscrito por la Comisión de Legislación; el Memorando No AJ-16-183, de fecha 05 

de abril de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; por 

unanimidad resuelve: Solicitar al Distrito de Educación 18D05-Píllaro, se confiera una 

certificación a esta Autoridad, desde que fecha se encuentra cerrada la Cooperativa de 

Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro, y el motivo del mismo. 

 

Se da lectura al Memorando. AJ-16-0188, de fecha 07 de marzo de 2016, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, el mismo que contiene: Antecedentes, Base 

Legal, y el siguiente Análisis y Criterio Jurídico: En base a la normativa anteriormente 

citada y en mi calidad de Asesor Jurídico me permito indicar que previo a la suscripción del 
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mencionado convenio, se remita al Consejo cantonal para que dicho organismo apruebe la 

suscripción del mismo, esto de conformidad al Art. 4 de la Ordenanza que regula la 

suscripción de convenios y entrega de materiales del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, de igual manera por reiteradas ocasiones Dr. Paredes le 

pedimos, le rogamos, ustedes como jefe departamentales son los asesores de todo el 

concejo, pero nos damos cuenta que el informe jurídico no nos dice nada, únicamente nos 

bota la pelotita al concejo, yo creo también que el técnico de tránsito debería estar aquí, no 

sé si el arquitecto nos pueda ayudar con una explicación, a qué se refiere este convenio, ya 

que aquí nos indica que para el cobro del rodaje, pero que nos van a descontar el 10%, qué 

ganamos con esto, lo único que deberíamos hacer es pedir en el SRI, se realice un desglose 

de cada cantón y ahí no tendríamos inconvenientes, que ganamos como GAD. Dr. Julio 

Paredes, de las conversaciones que mantuvimos con el gerente de la mancomunidad, se nos 

explicó que sólo Ambato se está llevando el pago de rodaje, nosotros como municipio no 

podemos solicitar la devolución de ese dinero, esto se tiene que hacer mediante la 

mancomunidad que es la encargada de tránsito, la mancomunidad ya tiene hecho un cuadro 

de cuántos vehículos son de Píllaro  y cuánto dinero nos van entregar, el 10% que nos 

cobran es del trámite administrativo que realizan. Lcda. Rosario Tixe, pero en uno de los 

compromisos de la municipalidad es entregar el catastro, nosotros debemos indicar cuántos 

vehículos tiene Píllaro, lo único que ellos van hacer es poner el equipo tecnológico y 

aumentar el personal para el cobro, mi pregunta es cuál es el beneficio de la municipalidad. 

Arq. Iván Acurio, realmente es el único cantón que falta, la idea es que mucha gente no va 

pagando aquí en el cantón, se va a Pelileo hacer el trámite y paga allá, por ende ese dinero 

ya perdemos como cantón, con este convenio ya ese dinero regresa a Píllaro. Lcda. Rosario 

Tixe, en la cláusula cuarta nos dan como una obligación que entreguemos la base de datos 

para contar con la información base. Ing. Darwin Haro, de esto hemos venido tratando 

muchas veces en las reuniones con el Ing. Pico, más allá de eso en Ambato algunos 

pillareños tenían que pagar un valor más alto, en la última reunión que mantuvimos nos 

indicó que este convenio estaba listo para la suscripción respectiva, ahora la situación es 

que van a poner una ventanilla para el cobro de todos los cantones y de acuerdo a la base de 

datos nos enviarán el dinero a los cantones, hay que tomar en cuenta que en el convenio 

dice se incluirá un adicional al impuesto vehicular causado. Ing. Darwin Haro, mociono: 

Autorizar a la Alcaldesa Cantonal (s), y Procurador Síndico Municipal, la suscripción del 

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la Empresa Pública mancomunada para la 

Gestión Descentralizada y Desconcentrada de la Competencia de Tránsito, Transporte 

Terrestre y Seguridad Vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de 

Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago 

de Píllaro, San Cristóbal de Patate, y Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-

GESTITRANSV-T” y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Dr. Julio Paredes, este es el modelo que han 

firmado con todos los cantones. Lcda. Rosario Tixe, eso es lo malo que nos dejamos llevar 
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por el modelo, que paso con la ordenanza, dónde está una contestación de las observaciones 

que hicimos a la ordenanza, ósea como borregos vamos a lo que dice el modelo, debemos 

salir de esa temática y que quede sentado nuestro punto de vista, tiene que ser de acuerdo a 

la realidad de cada cantón ya que cada uno es diferente, por lo  menos que quede sentado 

nuestra voz, como nos gustaría que sea, yo en contra de la moción porque lo ideal sería que 

se cobre en nuestro cantón.  

          

011-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-16-0188, de fecha 07 de marzo 

de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, 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: Autorizar a la Alcaldesa Cantonal (s), y 

Procurador Síndico Municipal, la suscripción del Convenio de Cooperación 

Interinstitucional entre la Empresa Pública mancomunada para la Gestión Descentralizada y 

Desconcentrada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Baños de Agua Santa, 

Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San 

Cristóbal de Patate, y Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T” y 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro.   

 

Se da lectura al Memorando No 097-UCTD-2016, de fecha 04 de abril de 2016, suscrito 

por la Ing. Diana Mesías Coordinadora de la Unidad de Cultura, en el que 

manifiesta:Reciba un cordial y atento saludo, a la vez me permito informar que de acuerdo 

al Of. Cir. N° 003 con fecha 28 de marzo de 2016, se extendió una invitación a la reunión 

para el día miércoles 30 de marzo de 2016 a las 14h00 en la Sala de Sesiones del GAD 

Municipal del Cantón Santiago de Píllaro a los Sres. Concejales miembros de la Comisión 

Legislativa y de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, en la cual se analizó el 

funcionamiento actual de la Biblioteca Municipal, las estadísticas de demanda y propuestas 

para la articulación del espacio mencionado, frente a lo cual es necesario señalar que los 

Sres. Concejales: Leda. Elvia Sarabia, Ing. Fernando Buenaño, Ab. Narcisa López y Leda. 

Rosario Tixe manifestaron que se cobre el servicio de internet de acuerdo al reglamento 

existente de la Biblioteca, además que se articule el espacio con talleres, se ejecute el 

mantenimiento de instalaciones, equipos y que se efectúe un estudio real del número de 

usuarios que acuden a la misma, con estas gestiones se determinará si es necesario o no la 

presentación de la ordenanza. Por lo tanto, concluyo que se realizará el cobro del servicio 

de internet y que se planificará acciones para dinamizar el espacio indicado. Sra. Elvia 

Sarabia, nuestro pedido fue claro, en el sentido que existe un reglamento y se debe dar 

cumplimiento al mismo, mientras se derogue ese y se apruebe otro. Lcda. Rosario Tixe, 

mociono: Ratificarnos en el Memorando No 097-UCTD-2016, de fecha 04 de abril de 

2016, suscrito por la Ing. Diana Mesias Coordinadora de la Unidad de Cultura.   
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011-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Ratificarse en el Memorando No 097-UCTD-2016, de fecha 04 de abril de 2016, suscrito 

por la Ing. Diana Mesias Coordinadora de la Unidad de Cultura, referente al cobro del 

servicio de internet en la Biblioteca, de conformidad al reglamento existente.  

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 003-2016, de fecha 

07 de abril de 2016, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón en la que 

resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme el memorando No 088 de fecha 

07 de abril del año 2016, 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° 24 de 

fecha 7 de abril del 2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador Técnico 

Unidad de Presupuesto y sus anexos adjuntos, en conclusión realizar el traspaso de créditos 

de la partida presupuestaria N° 7.3.3.1.2.3.06.05.25 denominada Estudio para el diseño del 

plan maestro de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Píllaro y obtención de las 

viabilidades técnicas y ambientales por el valor de USD 160.000,00, se haga el traspaso a la 

partida presupuestaria N° 7.5.3.1.2.5.01.03.12 denominada Contraparte Banco del Estado- 

Programa Prosaneamiento por el valor de USD 160.000,00. con la finalidad de realizar un 

contrato complementario para la Construcción de la Planta de tratamiento de aguas 

residuales en el Sector de Callate, perteneciente a la parroquia La Matriz del cantón 

Santiago de Píllaro. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con el Registro 

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

municipalidad se ponga en conocimiento la presente resolución al Concejo Cantonal y 

Directores Departamentales. 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 siete días del mes de 

abril del año dos mil dieciséis.  

Patricio Sarabia Rodríguez 

ALCALDE G.A.D.MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO 

 

Ing. Darwin Haro, justamente nosotros le preguntamos al Dr. Manzano sobre esta 

resolución y nos supo manifestar que es para completar la contraparte del Bando del estado 

de una planta de tratamiento en Callate. Ing. Edgar López, el dinero que estaba 

predestinado no alcanzó, por lo que se requirió se realice este traspaso para poder hacer el 

contrato complementario y culminar con la obra. Sra. Elvia Sarabia, esta es una resolución 

netamente administrativa, tenemos que dar por conocido, pero dejar sentado nuestro 

malestar. Lcda. Rosario Tixe, hasta para dar por conocido, nosotros como concejales nos 

merecemos una explicación, el motivo y la razón de este traspaso de crédito, ahora yo 
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pregunto se toma de la partida denominada diseño del plan maestro de agua potable, yo 

pensé que esto era como contraparte para ejecutar esta obra, mi pregunta es no necesitamos 

ya esta partida. Ing. Edgar López, en este sentido se ha tomado en cuenta lo prioritario, ya 

que el plazo del banco del estado se termina el mes que viene y la otra obra se lleva siquiera 

unos seis meses más como mínimo. Lcda. Rosario Tixe, a mi molesta esta actitud, primero 

que se empiece una obra sin tener los debidos estudios, el presupuesto correcto, es decir 

primero me pongo las medias para luego ponerme los zapatos, eso está sucediendo en todas 

las obras. Ing. Darwin Haro, bastante preocupados en este sentido, se le llamo al Dr. 

Manzano para que nos dé una explicación, ahora la preocupación latente es porque al ser un 

contrato complementario no se puede dar con esas cantidades tan altas, y en algunas obras 

se está dando este tipo de problemas, un contrato complementario debería ser con 

cantidades mínimas, por lo que nuevamente les solicitaría a los compañeros técnicos se 

haga minuciosamente los presupuestos y debidamente motivados. Sra. Elvia Sarabia, al 

margen de esta resolución administrativa, nosotros hemos venido planteando nuestra 

inconformidad sobre esta forma de proceder en las obras realizadas, se hace de forma 

irresponsable, no se busca los mecanismos adecuados para tener un cálculo que se acerque 

a la realidad, por lo que en los contratos complementarios se dan con diferencias marcadas, 

ustedes son los asesores del alcalde, tienen que hacer las cosas de la mejor manera, yo sé 

que esta resolución es netamente administrativa por ende responsabilidad del señor alcalde, 

no es esta inconformidad de hoy, sino de manera permanente, pero no existe la 

preocupación, el interés pero se debe tomar en cuenta que son dos años de administración y 

seguimos en lo mismo, por lo que les pido se tomen el tiempo necesario para hacer el 

presupuesto con datos reales, de pronto puede existir una diferencia mínima, pero no una 

diferencia tan grande como en este caso. Sr. Luis Mesías, esta situación es preocupante, 

cuando sabemos que en obras se invierte mucho dinero, primero se debe realizar el 

presupuesto de la manera correcta, para no tener estos inconvenientes, tomando en cuenta 

que otra obra que estaba planificada se le ha retirado el rubro, por lo que genera una 

confusión, como manifestaba la señora concejal ya estamos dos años y seguimos con estos 

desfases, concentrémonos a trabajar, sacrifiquémonos y hagamos las cosas como se debe. 

Lcda. Rosario Tixe, una vez que hemos dejado sentado nuestro reclamo, nuestra 

inconformidad como es un asunto meramente administrativo mociono se dé por conocida 

esta resolución. Abg. Narciza López, apoyo la moción.          

  

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa Resolución Administrativa de Traspaso de Créditos No 003-

2016, de fecha 07 de abril de 2016, para la Contraparte Banco del estado. Programa 

Prosaneamiento. 
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Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Emergencia No 001-2016, 

de fecha 20 de abril de 2016, en la que la Sra. Elvia Sarabia, Alcalde cantonal (s), resuelve:  

 

Resuelve: 

 Art. 1. Por los hechos anotados en la parte expositiva, que constituyen situaciones 

concretas, inmediatas, imprevistas, probadas y objetivas, generadas por acontecimientos 

graves, inesperados e irresistibles, acoger el informe Técnico emitido a través  del 

memorando N° 188 DP y OT, de fecha 19 de abril del 2016, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación e Ing. Vicente Paucar  Director de Obras Públicas 

Encargado. 

 Art. 2. Declarar en mérito de los hechos descritos, la emergencia en el tramo de la 

carretera Píllaro – Ambato (Sector La Joaquina)  de la  Provincia de Tungurahua; 

 Art. 3. Para solucionar tales situaciones, con base en lo prescrito en el segundo inciso del 

artículo 57 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, podrá contratar de manera 

directa las obras, bienes o servicios, incluidos los de consultoría que se requieran de manera 

estricta para superar esas circunstancias, previo cumplimiento de las normas comunes a 

todos los procedimientos de contratación pública; particularmente lo previsto en los 

artículos 23, 24, 27 y 28 de esa Ley. 

Art. 4. Una vez superada la situación de emergencia, se publicará en el PORTAL de   

COMPRASPUBLICAS un informe completo que detalle la o las contrataciones realizadas 

y el presupuesto empleado, con indicación de los resultados obtenidos. 

 Art. 5. La presente declaratoria se notificara al  Señor Prefecto de la Provincia de 

Tungurahua, para en conjunto con el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, se destine el 

aporte económico y se proceda a firmar el correspondiente convenio de transferencia de 

recursos, para solucionar la emergencia. 

Art. 6.- La presente declaratoria se notificara al  Señor Ministro de Obras Públicas y 

transporte Terrestre, para en conjunto con el  Gobierno Provincial de Tungurahua, El GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro, se destine el aporte económico y se proceda a firmar el 

correspondiente convenio Tripartito de transferencia de recursos, para solucionar la 

emergencia 

Art. 7.- Todas las acciones a realizarse a fin de mitigar la emergencia que se encuentra 

cursando en estos momentos en cantón Santiago de Píllaro se coordinara con el Gobierno 

Provincial de Tungurahua, Ministerio de Obras Públicas y Transporte Terrestre, Secretaria 

de Gestión de Riesgos,  COE Cantonal, en unión den hechos con el GADM De Santiago de 

Píllaro. 

Art. 8.- Disponer la publicación de la presente Resolución en el Portal 

COMPRASPUBLICAS, para los fines pertinentes, de conformidad a la LOSNCP y su 

Reglamento 
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Art. 9.- Delegar al Arq. Iván Acurio, Director de Planificación del GADM. Santiago de 

Píllaro, y al Ing. Vicente Paucar, Director de Obras Publicas € el cumplimiento de esta 

Resolución. 

Art. 10.- Notificar la presente Resolución al Concejo Nacional de Competencias conforme 

lo establece el art. 157 del  Código Orgánico De Organización Territorial Autonomía Y 

Descentralización. 

La presente resolución entrará en vigencia a partir de la presente fecha, sin perjuicio de su 

publicación, tanto en el Portal COMPRASPUBLICAS como en el Registro Oficial. 

Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro  a los veinte días del mes de abril del 

año  dos mil dieciséis. 

 

Elvia Sarabia Rodríguez 

ALCALDE  (SUB) del G.A.D. MUNICIPAL 
 DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

 

Ing. Darwin Haro, mociono: Ratificarse en la Resolución Administrativa de Declaratoria de 

Emergencia No 001-2016, de fecha 20 de abril de 2016, de la vía Píllaro – Ambato, sector 

La Joaquina. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

011-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57, 58 y 60 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Ratificarse en la Resolución Administrativa de Declaratoria de Emergencia No 001-2016, 

de fecha 20 de abril de 2016, de la vía Píllaro – Ambato, sector La Joaquina. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, la señora alcaldesa agradece 

la presencia y declara concluida la sesión siendo las 18H30’.  

 

 

 

 

Elvia Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDESA (S)           SECRETARIA 
 


