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Acta. No. 004 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MARTES 02 DE FEBRERO DE 2016. 

 

Siendo las trece horas treinta minutos del día de hoy martes 02 de febrero del año dos mil 

dieciséis, se instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. 

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

Concejales: Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. 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.- 

Análisis del Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-061M, de fecha 26 de enero de 2016, 

suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas. 2.- Análisis del Memorando 

No 043DPyOT, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, de fecha 01 de 

febrero de 2016. 3.- Análisis del informe suscrito por la Comisión de Legislación de fecha 

27 de enero de 2016, referente al fraccionamiento y permuta del Sr. Juan Cruz Hachi 

Romero y otros. 4.- Análisis del Informe suscrito por la comisión de Legislación de fecha 

26 de enero de 2016, referente a la adjudicación de excedente del Sr. Luis Alfredo Viera y 

esposa. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis del Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-061M, de fecha 26 de 

enero de 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas. Se da lectura al 

memorando indicado, en el que manifiesta: Por medio del presente se servirán encontrar 

costos de las acometidas del servicio de alcantarillado de conformidad al Art.19.- Tasas de 

servicio y conexión según la Ordenanza vigente, correspondiente a la obra: Construcción 

de alcantarillado sanitario San Andrés- Cruzpaniba- Relleno Sanitario en Presidente 

Urbina y planta de tratamiento de aguas residuales, con el siguiente detalle: 

- Ofertado $132,12 

- Servicio de alcantarillado $18,30 

- Total $150,43 

 

Envío a fin de que analicen en el seno del Concejo y tomen la Resolución de la forma de 

pago vista que es una vía bien transitada. 
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Ing. Darwin Haro, señor alcalde, compañeros concejales, señores jefes departamentales, 

tengo conocimiento que esto fue socializado con las personas del sector, por lo que 

mociono: Acoger el Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-061M, de fecha 26 de enero 

de 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas y disponer el cobro de 

contado de las Acometidas de Alcantarillado sanitario San Andrés-Cruzpamba-Relleno 

Sanitario en Presidente Urbina y planta de tratamiento de aguas residuales. Lcda. Rosario 

Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, jefes departamentales, primeramente quiero 

felicitar a usted señor alcalde porque vemos que ha tomado la decisión de contar con un 

relacionador público, eso va ser beneficioso para la municipalidad y más tratándose de un 

profesional a carta cabal, respecto a la forma de pago de las acometidas de alcantarillado 

como manifestó el compañero ya fue socializado con los involucrados, ellos estuvieron 

muy de acuerdo en que el pago sea de contado, se debe hacer lo antes posible ya que es una 

vía muy transitada, por lo que apoyo la moción.    

 

004-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 02 de febrero de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Acoger el Memorando No 

GADMSP-OP-EL-2016-061M, de fecha 26 de enero de 2016, suscrito por el Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas y disponer el cobro de contado de las Acometidas de 

Alcantarillado sanitario San Andrés-Cruzpamba-Relleno Sanitario en Presidente Urbina y 

planta de tratamiento de aguas residuales. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Memorando No 043DPyOT, suscrito por el Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación, de fecha 01 de febrero de 2016. Se da lectura al memorando 

indicado en el que manifiesta: Por medio del presente solicito se envíe al Concejo Cantonal 

para que se declare de prioridad la actualización catastral de las zonas urbanas del cantón 

Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua para el financiamiento del banco de 

Desarrollo del Ecuador. Por secretaría se informa que se les ha adjuntado el modelo de 

resolución requerido por el Banco de Desarrollo del Ecuador. Lcda. Rosario Tixe, mociono 

se apruebe de conformidad a la resolución enviada por el Banco de Desarrollo del Ecuador. 

Ing. Darwin Haro, tomando en cuenta que en la resolución manifiesta que no deben 

utilizarse para fines distintos a lo aprobado apoyo la moción.  

 

004-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 02 de febrero de 2015, 

fundamentado en el Memorando No 043DPyOT, de fecha 01 de febrero de 2016, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  
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1.- Aprobar y hacer uso del financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo del 

Ecuador B. P., a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro, hasta 

por USD 286.278,00, (DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCENTOS SETENTA 

Y OCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar 

la “ACTUALIZACIÓN CATASTRAL DE LAS ZONAS URBANAS DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO PROVINCIA DE TUNGURAHUA”;  

 

2.- Autorizar al abogado Patricio Sarabia Rodríguez, en calidad de Alcalde y Representante 

Legal del GAD Municipal de Píllaro, para que proceda a suscribir el respectivo contrato de 

financiamiento y servicios bancarios, con un plazo de tres (3) años, sin período de gracia, 

contados a partir de la fecha de entrega del primer desembolso, o el plazo determinado por 

el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.;  

 

3.- Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio de la deuda, la obligación de 

contraparte y el valor correspondiente al IVA, con la partida presupuestaria No 

7.3.3.1.1.3.06.05.53;  

 

4.- Aprobar y conceder la autorización correspondiente para comprometer la cuenta No  

15220001 que el GAD Municipal de Píllaro, mantiene en el Banco Central del Ecuador, 

para cumplir con el servicio de la deuda y en calidad de garantía;  

 

5.- Aprobar y autorizar la pignoración de rentas - orden de débito para ejecutar en caso que 

el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P. comprobare que los recursos han sido empleados 

en un destino diferente;  

 

6.- Aprobar y consignar en el presupuesto del presente y subsiguientes años los recursos 

necesarios para atender el servicio de la deuda;  

 

7- Aprobar el cumplimiento de las metas plurianuales de Contribución Especial de Mejoras 

y de Cartera Vencida, y sus planes de acción respectivos, conforme al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, y en los términos 

establecidos en el respectivo informe de evaluación emitido por el Banco de Desarrollo del 

Ecuador B. P., inherente al proyecto de la referencia, con la finalidad de recuperar a través 

de la Contribución Especial de Mejoras, CEM, las inversiones públicas realizadas;  

 

8.- Aprobar y garantizar el cumplimiento de que los respectivos procedimientos 

precontractuales tengan concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la figura 

de emergencia y de régimen especial;  
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9.- Certificar que el GAD Municipal de Píllaro, ha cumplido con las disposiciones del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y ha observado sus límites de 

endeudamiento;  

 

10.- Cumplir y hacer cumplir la etapa de funcionalidad del proyecto conforme a lo 

establecido por el Banco de Desarrollo del Ecuador B. P.; y,  

 

11) Ratificar la declaratoria de prioridad del proyecto señalado, el mismo que cuenta con la 

correspondiente viabilidad técnica y estudios que lo sustentan; Además se deja expresa 

constancia que el proyecto de la referencia consta en el respectivo Plan Operativo Anual, y 

en el Plan Anual de Inversiones, PAI, aprobados y vigentes. 

 

TERCERO.- Análisis del informe suscrito por la Comisión de Legislación de fecha 27 de 

enero de 2016, referente al fraccionamiento y permuta del Sr. Juan Cruz Hachi Romero y 

otros. Se da lectura al informe mencionado en el mismo que manifiestan: Hoy día 

Miércoles  27 de Enero 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 038 de fecha Píllaro Enero 25, 2016, enviado por 

parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: 

ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado, se ha 

podido colegir que la petición de Fraccionamiento (Lotización), si reúne los requisitos 

exigidos por la CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

AUTONOMÍA  Y DESCENTRALIZACION Y LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  QUE  

ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO  DE  REGULARIZACION DE 

EXCEDENTES  Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN 

ZONAS  URBANAS  Y  RURALES  DENTRO DEL  CANTON  SANTIAGO DE  

PILLARO, para este tipo de fraccionamientos.- b) 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 el Fraccionamiento y Permuta es procedente, por lo tanto 

emite criterio favorable, sobre la petición de Fraccionamiento solicitado por los señores 

JUAN CRUZ HACHI ROMERO, BELGICA HERMINIA HACHI ROMERO, JUAN 

CARLOS REINOSO HACHI, EDWIN RAMIRO HACHI ROMERO y ROSA DELIA 

HACHI ROMERO.- c) Por medio de memorando N° 007-DPyOT de fecha 12 de enero   

del año 2016  el  Arq. Iván  Acurio, Director de Planificación presenta el informe 

correspondiente en cuanto a la ejecución de las obras realizadas por parte de los 

propietarios del inmueble, además indica  en su  parte pertinente que  los  propietarios del  

inmueble deja  como  área verde o  lote  municipal  la  superficie de 1863.44m2  

correspondiente al 12% del área útil; conforme  consta  en  la  planimetría  adjuntas. Se  

indica también que existe una faja  municipal  de 256.63 m2  misma que  se permutara  con  
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el  propietario del  inmueble del  presente  trámite en  el  mismo  documento suscrito por el 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación emite Criterio Favorable ha dicho 

fraccionamiento. d) El Gobierno Autónomo Descentralizado  Municipal  de  Santiago de 

Píllaro es  propietario de  un inmueble signado como LOTE DIEZ de la superficie de 

351.75, el cual por estar separado de un camino público se ha divido en 2 sub-lotes, 

refiriéndonos en el presente tramite al LOTE SEGUNDO de la superficie de 256.63, lote 

triangular; conforme Escritura de Protocolización realizada en el cantón Santiago de 

Píllaro, el 8 de julio del año 2015 y legal mente inscrita el en Registro de la propiedad el 

10/07/2015. Bajo la Partida N° 23. Lote que se pretende permutar previa las formalidades 

de ley. e) Consta TESTAMENTO realizado en el cantón Píllaro el 06 de febrero del 20007, 

ante el ex Notario Dr. Milton Gustavo Córdova Espín, mediante este   la  señora  Luz María 

Espíritu  Romero  Romero,  otorga  a favor  de ROSA DELIA, EDWIN RAMIRO, y  

BELGICA HERMINIA HACHI ROMERO y  JUAN  CARLOS REINOSO  HACHI,  los 

derechos  y acciones   equivalentes al cincuenta  por  ciento  del  sobrante   en  dos  lotes  

de terrenos  situados en  la  parroquia  urbana Ciudad  Nueva , del  cantón  Píllaro , el  

primer  lote  signado  con el  número UNO, ubicado  en el sector  Píllaro Nuevo, de la  

superficie  de 8790m2,y; el segundo  lote  , signado con el  numero DOS , Ubicado en el 

sector  La Tranquilla , de  la  superficie  de 8790m2.-, se aclara que estos  dos  lotes pasaron 

a ser cuerpo cierto , dando  una superficie total de  17.580m2.- f) Consta Escritura Pública 

de Partición  realizada en el cantón Píllaro el 06 de  marzo de 1988, ante el ex Notario  

Alfonso  Tiberio  Cortes Andrade , mediante este acto los cónyuges JUAN  CRUZ HACHI 

ROMERO  Y  LUZ  MARIA  ESPIRITU ROMERO se adjudican  el  lote  de terreno 

signado  como N°1, lote de terreno Urbano de la superficie de  8794m2, ubicado en el  

sector  Píllaro  Nuevo del cantón Píllaro. Escritura que se encuentra debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad del Cantón Santiago de Píllaro bajo la partida N°127 del  07  de 

marzo de 1988. g) Consta Escritura Pública de compraventa  realizada en el cantón Píllaro 

el 20 de enero de 1994, ante el ex Notario  Fausto Barrera Mayorga , mediante este acto los 

cónyuges  señores  OCTAVIO  ELIAS PERALVO  PERALVO Y GABRIELA  

ANGELINA  PERALVO  dan  en  venta  y  enajenación perpetua  a  favor  de  los  

cónyuges  señores JUAN  CRUZ HACHI ROMERO  Y  LUZ  MARIA  ESPIRITU 

ROMERO un    lote  de terreno signado  como N°2, lote de terreno Urbano de la superficie 

de  8794m2, ubicado en el  sector   denominado La Tranquilla del cantón Píllaro. Escritura 

que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Santiago 

de Píllaro bajo la partida N°127 del  07  de marzo de 1988.- 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 FRACIONAMIENTO DE LOTES.- Código Orgánico de 

Organización Territorial y Autonomía y Descentralización   y LA  ORDENANZA  

MUNICIPAL  QUE  ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO  DE  

REGULARIZACION DE EXCEDENTES  Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE 
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PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS  URBANAS  Y  RURALES  DENTRO DEL  

CANTON  SANTIAGO DE  PILLARO. Art. 54.- FUNCIONES.- Son funciones del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal las siguientes: c) Establecer el Régimen de 

uso del suelo y urbanístico para lo cual determinará las condiciones de urbanización, 

parcelación, lotizaciones. División o cualquier otra forma de fraccionamiento de 

conformidad con la planificación cantonal, asegurando porcentajes para zonas verdes y 

áreas comunales. Art. 55.- Competencias Exclusivas del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal.- Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: 

b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo. Art. 57.- Atribuciones del 

Concejo Municipal.- Al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad 

normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado 

municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; d) 

Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer derechos 

particulares; t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del alcalde o alcaldesa; Art. 437.- Casos en los que procede la venta.- La venta de los 

bienes de dominio privado se acordará en estos casos: a) Si no reportan provecho alguno a 

las finanzas de los gobiernos autónomos descentralizados o si el provecho es inferior al que 

podría obtenerse con otro destino. No procederá la venta, sin embargo, cuando se prevea 

que el bien deberá utilizarse en el futuro para satisfacer una necesidad concreta del 

gobierno autónomo descentralizado; y, b) Si con el precio de la venta del bien puede 

obtenerse inmediatamente otro semejante, capaz de ser aplicado a objetos más convenientes 

para ejecutar o desarrollar proyectos de interés de la comunidad. Art. 438.- Permuta.- Para 

la permuta de bienes de los gobiernos autónomos descentralizados se observarán las 

mismas solemnidades que para la venta de bienes inmuebles, en lo que fueren aplicables, a 

excepción del requisito de subasta. Art. 439.- Casos en los que procede la permuta.- Será 

permitida la permuta de bienes del dominio privado: a) Cuando con una operación de esta 

clase el patrimonio del gobierno autónomo descentralizado aumente de valor o pueda ser 

aplicado con mejor provecho en favor de los intereses institucionales; y, b) Cuando deba 

tomarse todo o parte del inmueble ajeno para aumentar las áreas de predios destinados a 

servicios públicos, para la construcción, ensanche o prolongación de plazas, avenidas, 

calles, entre otros; o, para proyectos de interés social y contemplado en el plan de 

desarrollo, de acuerdo al ámbito de competencia de cada gobierno autónomo 

descentralizado. Art. 470.- Fraccionamiento y reestructuración.- Se considera 

fraccionamiento o subdivisión urbana o rural a la división de un terreno de dos a diez lotes, 

con frente o acceso a alguna vía pública existente o en proyecto. La urbanización es la 

división de un terreno mayor a diez lotes o su equivalente en metros cuadrados en función 

de la multiplicación del área del lote mínimo por diez, que deberá ser dotada de 

infraestructura básica y acceso, y que será entregada a la institución operadora del servicio 
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para su gestión. Según el caso, se aplicará el régimen de propiedad horizontal y demás 

normas de convivencia existentes para el efecto, que se regularán mediante este Código y 

las ordenanzas. Para quienes realicen el fraccionamiento de inmuebles, con fines 

comerciales, sin contar con la autorización de la respectiva autoridad, las municipalidades 

afectadas aplicarán las sanciones económicas y administrativas previstas en las respectivas 

ordenanzas; sin perjuicio de las sanciones penales si los hechos constituyen un delito, en 

este último caso las municipalidades también podrán considerarse como parte perjudicada. 

Se entenderá por reestructuración de lotes un nuevo trazado de parcelaciones defectuosas, 

que podrá imponerse obligatoriamente con alguno de estos fines: a) Regularizar la 

configuración de los lotes; y, b) Distribuir equitativamente entre los propietarios los 

beneficios y cargas de la ordenación urbana. Es decir, en el presente caso en el que nos 

ocupamos, se puede determinar que el lote de terreno , 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 Arq. 

Ing. Darío Tamayo y el Arq. Iván Acurio, y al considerarse que son personas Adultas 

mayores se ha procedido al descuento correspondiente por parte de la Municipalidad de 

este cantón Píllaro.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

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

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 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 respectivo trámite de Fraccionamiento y Permuta , de 

conformidad al CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL  

AUTONOMÍA  Y DESCENTRALIZACION Y LA  ORDENANZA  MUNICIPAL  QUE  

ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO  DE  REGULARIZACION DE 

EXCEDENTES  Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN 

ZONAS  URBANAS  Y  RURALES  DENTRO DEL  CANTON  SANTIAGO DE  

PILLARO, que para el efecto emitirá la correspondiente resolución de Fraccionamiento a 

favor de los  señores JUAN CRUZ HACHI ROMERO, BELGICA HERMINIA 

HACHI ROMERO ,JUAN CARLOS REINOSO HACHI, EDWIN RAMIRO HACHI 

ROMERO y ROSA DELIA HACHI ROMERO.- 3.- En cuanto a la permuta que se 

pretende realizar entre  el GAD Municipal de Santiago  de  Píllaro y los señores JUAN 

CRUZ HACHI ROMERO, JUANCARLOS REINOSO HACHI, EDWIN RAMIRO 

HACHI ROMERO Y ROSA DELIA HACHI ROMERO, me permito sugerir que es 

factible y legalmente aplicable realizar dicho acto administrativo; en virtud que el GAD 

Municipal estaría unificando el predio permutado al Área Verde que entregan los 

propietarios del inmueble a favor de la municipalidad, al Amparo del Art. 439 del 

COOTAD, y en base al Principio de Eficiencia y Simplificación. Atentamente, los 
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miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se 

da lectura al Memorando No AJ-15-823, de fecha 22 de diciembre de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece. Con 

los preceptos indicados y fundamentándome en las normas contenidas en el Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, este departamento 

concluye con el presente trámite cumple con todos los requisitos para realizar el 

fraccionamiento solicitado, por lo cual este departamento emite criterio favorable. En 

cuanto a la permuta que se pretende realizar entre el GADM Santiago de Píllaro y los 

señores JUAN CRUZ HACHI ROMERO, JUAN CARLOS REINOSO HACHI, EDWIN 

RAMIRO HACHI ROMERO Y ROSA DELIA HACHI ROMERO, me permito sugerir 

que es factible y legalmente aplicable realizar dicho acto administrativo; en virtud que el 

GADM estaría unificando el predio permutado al área verde que entregan los propietarios 

del inmueble a favor de la municipalidad. Por tal razón emito criterio favorable a la 

permuta que se pretende realizar, esto al amparo del Art. 439 del COOTAD y en base al 

principio de eficiencia y simplificación. Solicito además señor alcalde de que por su 

intermedio se remita el presente informe al Concejo Cantonal para su autorización de la 

permuta antes indicada. Se da lectura al Memorando No 007-DPyOT, de fecha 12 de enero 

de 2016, suscrita por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación  en el que manifiesta: 

Según memorando No. 520-DPyOT, de fecha 16 de diciembre del 2015, se emite informe 

técnico, en el que se aprueba la división y se reserva la emisión de criterio favorable hasta 

que se realicen las obras de infraestructura de acuerdo al Art. 48 de la ORDOT, siempre 

que Asesoría Jurídica emita criterio favorable al trámite. Según memorando No.AJ-15-823 

de fecha 22 de diciembre del 2015, se emite criterio jurídico indicando que el trámite 

cumple con todos los requisitos para realizar el fraccionamiento solicitado, empero en lo 

relacionado con la ejecución de las obras de infraestructura descritas en el Informe Técnico 

del Departamento de Planificación, previo a la emisión de criterio favorable. Mediante 

Oficio DPyOT-344-2015,  de fecha 23 de diciembre del 2015, se autoriza al propietario 

para que se realicen las obras, construcción de aceras y bordillos contenida en la ordenanza 

antes mencionada. Se ha realizado la inspección solicitada mediante oficio No. 0073433, en 

donde se ha verificado que las obras solicitadas se han realizado a plena satisfacción de la 

municipalidad: Adjunto al presente, envío la planimetría para Fraccionamiento del lote de 

propiedad de los  Srs. Juan Cruz Hachi Romero, Juan Carlos Reinoso Hachi, Edwin 

Ramiro Hachi Romero y Rosa Delia Hachi Romero con cédula de identidad 180095568-

2, 18486764-4, 180291543-7, 1802843720, respectivamente, solicitado  mediante oficio Nº 

0073010 ingresado con fecha 01 de diciembre del 2015; lote de clave catastral  

50020138003000, ubicado entre las calles s/n, sector Parque Infantil, de la parroquia 

Ciudad Nueva,  Zona-2 Sector-5,  con un área de lote escriturado de 17.580,00 m2, se 

realiza una venta de 1764 m2, quedando un sobrante de 15816,00 m2, al respecto debo 

informar que: Según Línea de Fabrica No. 0012820 de fecha 14 de octubre del 2015,  la 

Zonificación del sector es  Z2-S5, el  lote mínimo es 350.00 m2  y con frente de 12.00 m., 
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hacia la calles s/n. El área neta del lote a desmembrarse es de 15528,64 m2. Se pretende 

dividir en Cinco lotes denominados: Lote 1 de 6832,60 m2, esquinero, con frente de 72,47 

m hacia calle s/n y 94,99 m hacia la calle s/n; lote 2 de 1708,15 m2 con frente de 28,62 m 

hacia calle s/n de  10 m de ancho; lote 3 de 1708,15 m2 con frente de 24,34 m hacia calle 

s/n de  10 m de ancho;  lote 4 de 1708,15 m2 con frente de 24,68 m hacia calle s/n de  10 m 

de ancho; lote 5 de 1708,15 m2 con frente de 25,05 m hacia calle s/n de  10 m de ancho. 

Según Art. 34 de la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en 

el cantón Santiago de Píllaro, el lote debe dejar el 12% para áreas verdes ya que la 

Ordenanza establece para lotes desde los 3000.00 m2 en adelante, por lo que deja  1863,44 

m2, corresponde al 12,00 % del área útil del lote. Se debe indicar que existe una faja 

municipal de 256,63 m2, el mismo que el propietario del lote deja a favor de la 

municipalidad esta área para permutar junto al área verde. Se protocolizará la afectación, 

las calles en proyección a favor de la municipalidad según lo determina el Art. 479  del 

COOTAD. CONCLUSIÓN: Con los antecedentes expuestos este Departamento emite 

criterio FAVORABLE  a dicho fraccionamiento. Ing. Darwin Haro, nosotros siempre 

debemos precautelar los intereses de la municipalidad, por ser que la municipalidad tendría 

una extensión considerable al unificar esos predios mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal 

emita la correspondiente resolución de fraccionamiento, así como se realice las acciones 

legales pertinentes para perfeccionar la  permuta del predio ubicado en la zona-2 sector-5 

de la parroquia urbana Ciudad Nueva de propiedad de los señores Juan Cruz Hachi 

Romero, Juan Carlos Reinoso Hachi, Edwin Ramiro Hachi Romero y Rosa Delia Hachi 

Romero. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

004-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 02 de febrero de 2015, 

fundamentado en el Informe suscrito por la Comisión de Legislación de fecha 27 de enero 

de 2016; el Memorando No AJ-15-823, de fecha 22 de diciembre de 2015, suscrito por el 

Abg. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 007-DPyOT, de fecha 

12 de enero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, los Arts. 57 

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

unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

fraccionamiento, así como se realice las acciones legales pertinentes para perfeccionar la  

permuta del predio ubicado en la zona-2 sector-5 de la parroquia urbana Ciudad Nueva de 

propiedad de los señores Juan Cruz Hachi Romero, Juan Carlos Reinoso Hachi, Edwin 

Ramiro Hachi Romero y Rosa Delia Hachi Romero. 

 

CUARTO.- Análisis del Informe suscrito por la comisión de Legislación de fecha 26 de 

enero de 2016, referente a la adjudicación de excedente del Sr. Luis Alfredo Viera y esposa. 

Se da lectura al informe en mención en el mismo que manifiestan: Hoy día martes 26 de 

Enero del año 2016, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago 
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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 035 de fecha Píllaro Enero 14, 2016, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal 

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

ha sido la documentación que se ha adjuntado, se ha podido colegir que la petición de 

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

para este tipo de adjudicación de excedentes.- b) Además el informe jurídico emitido por 

parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro 

Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite 

criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitado por los cónyuges señores 

LUIS ALFREDO VIERA SOLIS y TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES.- c) En el 

Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores LUIS ALFREDO 

VIERA SOLIS y TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES, indica que adquirieron un lote 

de terreno de la superficie de: CUATROCIENTOS metros cuadrados; cuyo Título 

Escriturario se celebró de manera legal el día 27 de Septiembre del año 1996; y, se procedió 

con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 1 de Octubre del mismo año, bajo la 

partida número 929 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Consta del expediente el 

informe socio económico de los cónyuges señores LUIS ALFREDO VIERA SOLIS y 

TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES emitido por la Trabajadora Social Licenciada 

Bélgica López, con el cual se ha podido verificar la situación socio económica  de los 

cónyuges LUIS ALFREDO VIERA SOLIS y TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES, 

por lo tanto se ha procedido a realizar el correspondiente descuento por el valor de 

adjudicación de dicho excedente, al considerarse que encuentran en los grupos vulnerables 

así como lo estipulo los Arts. 36 y 37 de la Constitución de la República del Ecuador, y; e) 

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

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Arq. Ing. Darío Tamayo y el 

Arq. Iván Acurio, y al considerarse que son personas Adultas mayores se ha procedido al 

descuento correspondiente por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro.- 

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

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

Píllaro, conformado por los señores Abg. 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 de adjudicación de excedente, de conformidad al 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,  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, que para el efecto emitirá 

la correspondiente resolución de adjudicación a favor de los cónyuges señores LUIS 

ALFREDO VIERA SOLIS y TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES.-Atentamente, los 

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

da lectura al Memorando No AJ-16-014, de fecha 31 de diciembre de 2015, 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 LA ORDENANZA MUNICIPAL QUE 

ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACION DE 

EXEDENTES Y DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN 

ZONAS URBANAS Y RURALES DENTRO DEL CANTON SANTIGO DE PILLARO, 

emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor LUIS ALFRADO 

VIERA SOLIS y TERESITA DEL NIÑO DE JESUS CORTEZ, quienes han cumplido con 

todos los REQUISITOS PARA LA ADJUDICACION SOLICITADA POR EL 

PROPIETARIO DEL LOTE MAL MEDIDO O CALCULADO, indicó además que el 

excedente a adjudicarse es de la superficie de 80.46 m2 en relación al predio con clave 

catastral N°1808500101280007000, ubicado en las calles Urbina entre García Moreno y 

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

de$ 10.153,83 por lo que deberá remitir a la Comisión Legislativa para que se emita el 

informe correspondiente el mismo que será remitido al Consejo Cantonal para su 

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

4 y 5 de la ordenanza anteriormente citada. Se da lectura al Memorando No 531DPyOT, de 
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fecha 17 de diciembre de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación 

en el que manifiesta: En contestación al oficio  N° 0073023, recibido con fecha 08 de 

diciembre del 2015, suscrito por Luis Alfredo Viera Solís con cédula de identidad 

180073248-7, y Teresita del Niño Jesús Cortés, con cédula de identidad 180052725-9, en 

el que se solicita determinar el excedente existente en el predio de su propiedad e iniciar 

trámite de adjudicación, en el predio con clave catastral:180850010128007000, ubicado en 

la calle Urbina, entre García Moreno y Bolívar, parroquia Píllaro, cantón Santiago de 

Píllaro. Al respecto debo informar que conforme a la Ordenanza Sustitutiva Municipal 

Que Establece el Régimen Administrativo de regularización de excedentes y 

diferencias de terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y rurales del Cantón 

Santiago de Píllaro y dando cumplimiento a los Art. 18, numeral 2; y Art.20: De 

acuerdo al informe emitido por Arq. Iván Acurio, Director de Planificación, se establece: 

Lote escriturado de 400 m2, C.R.V.A.: 5149, y  área  de lote según medición actual igual a 

480.46 m2. Área excedente de terreno  igual a 80.46 m2, es decir 20.00 %. De acuerdo al 

informe Of. EXCE N°139-JAC-2015, recibido con fecha 16 de diciembre del 2015 emitido 

por Ing. Darío Tamayo, Técnico de Avalúos y Catastros, se establece que el avaluó de 

dicho excedente es USD $ 10153.83 dólares. Solicitar informe económico a la Unidad de 

Acción Social en cumplimiento al Art. 14 de la ordenanza antes descrita. Se adjunta 

informes mencionados. Con los antecedentes expuestos este Departamento emite criterio 

técnico FAVORABLE  a dicha regulación de excedente. Sra. Elvia Sarabia, si ha cumplido 

con el proceso legal y ha cancelado lo que le corresponde mocionaría se apruebe. Ing. 

Darwin Haro, nosotros como comisión de legislación hemos realizado el informe tomando 

en cuenta el informe socio económico, yo quería recalcar que cuando se realiza estos 

informes debería venir la sugerencia si se debe o no aprobar, es decir un informe claro y 

detallado para poder tomar una buena resolución. Lcda. Rosario Tixe, acotando las palabras 

del compañero si nos llamó la atención el informe de la compañera de acción social en 

donde realiza la investigación, dice que son de muy buenos recursos económicos pero se 

debe hacer el descuento y al final también dicen que tomen la decisión los señores 

concejales, ventajosamente ya está cancelado. Abg. Patricio Sarabia, si es constitucional y 

legal el cobro en su totalidad se debe hacerlo. Arq. Iván Acurio, con el informe jurídico les 

mandan a pagar con un descuento esto es el 10% del avalúo. Dr. Julio Paredes, el informe 

que envía la trabajadora social no es claro. Abg. Patricio Sarabia, yo comparto el criterio 

que la adjudicación de excedentes no es un servicio público por lo que se debe cobrar el 

100%, yo pediría que los informes de los distintos departamentos sean analizados de una 

forma coherente y de esta manera tratar de no cometer errores, no se puede exonerar pese a 

que son de la tercera edad por no ser un servicio público. Dr. Julio Paredes, incluso la 

ordenanza indica que se hará el descuento cuando el propietario sea de condiciones 

socioeconómicas bajas. Sra. Elvia Sarabia, una vez que he escuchado los criterios 

especialmente del señor procurador síndico, por falta de documentación y por no tener los 
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informes claros yo me permití mocionar, por lo que retiro la moción planteada, indicando al 

Dr. Paredes que muchas veces le hemos pedido de favor que él es nuestro asesor y 

6 que los informes se emitan de una forma correcta. Abg. Patricio Sarabia, Dr. Paredes, 

antes que se emita un criterio de su despacho el cual es de su exclusiva responsabilidad por 

favor consulte, asesore y no deje a otras personas que le den haciendo. Lcda. Rosario Tixe, 

mi pregunta es tienen que pagar antes de la aprobación de concejo, eso a mí me llamó la 

atención, que tenemos que aprobar si ya ellos mandan a pagar, de que sirve si ya 

dispusieron el pago. Abg. Patricio Sarabia, emitamos entonces la resolución respectiva. Sra. 

Elvia Sarabia mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal 

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

de los señores: LUIS ALFREDO VIERA SOLIS Y TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES, 

previo al pago de la totalidad del avalúo del excedente esto es la cantidad de $10.153,83, de 

conformidad al Oficio No 139-JAC-2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, suscrito por el Ing. 

Darío Tamayo Técnico de Avalúos y Catastros. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 
      

004-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 02 de febrero de 2015, 

fundamentado en 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: LUIS ALFREDO VIERA SOLIS Y TERESITA DEL NIÑO JESUS CORTES, previo al 

pago de la totalidad del avalúo del excedente esto es la cantidad de $10.153,83, de conformidad al 

Oficio No 139-JAC-2015, de fecha 16 de diciembre de 2015, suscrito por el Ing. Darío Tamayo 

Técnico de Avalúos y Catastros. 
 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 14H25’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 005 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 15 DE FEBRERO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 15 de febrero 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; Ing. Darwin 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, Ing. 

Verónica Escobar Coordinadora de Talento Humano, actúa la suscrita Secretaria, quien 

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

primera del proyecto de Ordenanza que Regula la construcción de cerramientos de los 

predios ubicados en el área urbana y de expansión urbana del cantón Santiago de Píllaro, 

así como las zonas urbanas y de expansión urbana de las parroquias. 3.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 002, de fecha 18 de enero de 2016. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

005-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de febrero de 2016, fundamentado 

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

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

efectuada el día lunes 18 de enero de 2016. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 003, de fecha 21 de enero de 2016. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

005-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de febrero de 2016, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 003, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 21 de enero de 2016. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 004, de fecha 02 de febrero de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

005-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de febrero de 2016, fundamentado 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 004, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día martes 02 de febrero de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera del proyecto de Ordenanza que Regula la construcción 

de cerramientos de los predios ubicados en el área urbana y de expansión urbana del cantón 

Santiago de Píllaro, así como las zonas urbanas y de expansión urbana de las parroquias. Se 

da lectura al Memorando No AJ-16-059, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano, de fecha 29 

de enero de 2016, en el que manifiesta: Adjunto al presente sírvase encontrar la exposición 

d motivos y considerandos, mismos que se aplicarán a la ordenanza que regula la 

construcción de cerramientos de los predios ubicados en el área urbana y de expansión 

urbana del cantón Santiago de Píllaro, así como las zonas urbanas y de expansión urbana de 

las parroquias.Se da lectura al Memorando No 411DP-GADMSP, de fecha 15 de 

septiembre de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que 

manifiesta: En relación a la ORDENANZA QUE REGULA LA CONSTRUCCION DE 

CERRAMIENTOS DE LOS PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA Y 

EXPANSION URBANA DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, remitido la sumilla 

a esta dependencia, con la finalidad de que emita un informe, a lo que indico: Una vez que 

se ha procedido a realizar el análisis de la presente ordenanza me permito realizar las 

siguientes observaciones: La presente ordenanza se denominará de la siguiente 

“ORDENANZA QUE REGULA LA CONSTRUCCION DE CERRAMIENTOS DE 

LOS PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA DEL CANTON SANTIAGO 

DE PILLARO”, en expansión urbana no se podría implementar la ordenanza porque no se 

encuentran consolidadas las vías y construcciones, la expansión urbana es para delimitar 

hasta donde va a crecer la ciudad a futuro. Art. 1.- Es obligatoria la construcción de los 

cerramientos frontales a las vías, en todo predio abierto ubicado en el perímetro urbano del 

Cantón Santiago de Píllaro, así como en las zonas urbanas de las parroquias. La presente 

ordenanza es necesaria para mejorar el ornato, salubridad de la ciudad para lo cual el 

Departamento de Planificación requiere que se apruebe dicha Ordenanza. Se da lectura al 

Informe No 26-2015, de fecha 20 de octubre de 2015 suscrito por la Comisión de 

Legislación, el mismo que contiene Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, las 

siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el 
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proyecto de la Ordenanza que regula la construcción de cerramientos de los predios 

ubicados en el área urbana y de expansión urbana del cantón Santiago de Píllaro, así como 

las zonas urbanas y expansión urbana de las parroquias, esta comisión concluye así: Que el 

proyecto de Ordenanza que regula la construcción de cerramientos de los predios ubicados 

en el área urbana y de expansión urbana del cantón Santiago de Píllaro, así como las zonas 

urbanas y expansión urbana de las parroquias, es importante para el cantón Santiago de 

Píllaro, en tal virtud es procedente que el cantón cuente con la presente ordenanza. 

RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión, recomiendan: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo por los señores concejales; 2.- 

Que en el debate se cuente con el señor Director de Planificación arquitecto Ivan Acurio; 

3.- Que, la antes referida Ordenanza cuente con los siguientes artículos más en el que se 

diga: Art. 9 De los plazos para la construcción de los cerramientos.- El propietario del o 

los lotes de terrenos tendrán un plazo máximo de 3 años desde la fecha del traspaso de 

domino a su favor para realizar el cerramiento; precluido dicho plazo pagaran la multa que 

habla la presente ordenanza. El propietario del o los lotes de terrenos que haya adquirido 

con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza, y que ya han cumplido el plazo máximo 

de 3 años desde la fecha del traspaso de domino, tendrán un plazo máximo de tres meses 

para construir los cerramientos del lote de terreno de su propiedad, precluido este plazo 

pagarán la multa que habla la presente ordenanza. Art. 10.- Se exceptúan los pagos de la 

multa, por razones de caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobado mediante 

trámite Administrativo ante el señor Director de Planificación del GAD Santiago de Píllaro. 

Art. 11.- Se aplicará las multas que hablan la presente ordenanza a los inmuebles que estén 

situados en zonas urbanizadas, esto es aquellas que cuenten con los servicios básicos, tales 

como agua potable, canalización de alcantarillas, energía eléctrica, aceras y bordillos. Art. 

12.- La multa se establecerá en un rango anual del dos por ciento del avaluó del bien 

inmueble, que gravará a los inmuebles que no cuenten con el cerramiento, multa que se 

aplicará hasta que se realice el cerramiento en el inmueble. 4.- Que el proyecto de  

ORDENANZA QUE REGULA LA CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTOS DE LOS 

PREDIOS UBICADOS EN EL ÁREA URBANA Y DE EXPANSIÓN URBANA DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO ASÍ COMO LAS ZONAS URBANAS Y DE 

EXPANSIÓN URBANA DE LAS PARROQUIAS ’’sea solo sea de cobertura cantonal y 

no parroquial; y, 5.- Que el proyecto de la antes referida ordenanza sea debatida en el pleno 

del Concejo. Por secretaría se procede a dar lectura de la ordenanza en mención y analizar 

artículo por artículo, luego del análisis realizado por el pleno del concejo se aprueba los 

siguientes cambios: Se considera la exposición de motivos y considerandos presentados por 

el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), mediante memorando No AJ-16-059, de 

fecha 29 de enero de 2016, por lo que se elimina los considerandos anteriores; el título de la 

ordenanza queda de la siguiente manera: Ordenanza que regula la construcción de 

cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro; en el 

artículo uno se elimina perímetro urbano y de expansión urbana, así como las zonas 
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urbanas y de expansión urbana de las parroquias; se elimina el artículo dos; el artículo tres 

pasa a ser dos y se elimina la palabra definitivo; el artículo cuatro queda de la siguiente 

manera: En los cerramientos definitivos las paredes laterales y posterior serán construidas 

con bloque o ladrillo hasta una altura máxima de dos metros cincuenta centímetros, el 

cerramiento frontal debe tener una altura máxima de dos metros cincuenta centímetros, 

debiendo tener transparencia hacia su interior; en el artículo  cinco se incrementa  a través 

de uno de los medios de comunicación local o provincial y a través de los medios de 

comunicaciones internos de la Institución; en el artículo seis se incrementa título de crédito. 

Se incrementa el artículo ocho que dice: Para la aplicación de esta ordenanza el 

Departamento de Planificación realizará el cronograma anual correspondiente para el inicio 

de la construcción del cerramiento ya sea por sectores, barrios o calles; se incrementa el 

artículo diez que indica: los inmuebles que posea cerramientos de bareque, tapial, madera, 

alambre de púa u otros materiales que afecten el ornato del cantón, tendrán un plazo 

improrrogable de 150 días a partir de la notificación, para que procedan al derrocamiento y 

construcción con la respectiva mampostería. Ing. Fernando Buenaño, luego del análisis 

realizado mociono se apruebe en primera la Ordenanza que regula la construcción de 

cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción.             
 

005-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en  el Memorando No 411DP-GADMSP, de fecha 15 de 

septiembre de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-16-059, de fecha 29 de enero de 2016, el Informe No 26-2015, de fecha 

20 de octubre de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación, los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Aprobar en primera la Ordenanza que regula la construcción de 

cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro. 

 

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al Memorando No 

GADMSP-OP-EL-2016-060M, de fecha 26 de enero 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 N°.F2-03-

2016-JS del 25 de enero del 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. Ing. Fernando Buenaño, mociono acoger el Memorando No 

GADMSP-OP-EL-2016-060M, de fecha 26 de enero de 2016, suscrito por el Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas y disponer el cobro de contado de las Acometidas del 

Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, de conformidad al Memorando No F2-03-2016-

JS, de fecha 25 de enero de 2016, suscrito por el Ing. Jorge Sancho Fiscalizador. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción. 
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005-05 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: Acoger 

el Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-060M, de fecha 26 de enero de 2016, suscrito 

por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas y disponer el cobro de contado de las 

Acometidas del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado, de conformidad al Memorando 

No F2-03-2016-JS, de fecha 25 de enero de 2016, suscrito por el Ing. Jorge Sancho 

Fiscalizador. 

 

Se da lectura al Convenio de Cooperación Económica No DI-03-18D01-02160-D entre el 

Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro para la implementación de servicios de 

desarrollo infantil, cuyo objeto es cooperar mutuamente con la finalidad  de desarrollar el 

Proyecto de desarrollo infantil aprobado por el MIES y garantizar la calidad de los servicios 

de desarrollo infantil a brindar en las siguientes unidades de atención: Ramitos de Ternura, 

Las Abejitas, Estrellitas Felices, Gotitas de Miel, Parvulitos de San Juan. Abg. Patricio 

Sarabia, señores concejales ustedes recordarán que el día que me invitaron ustedes a la 

inauguración de la guardería en la Ciudad Nueva, me sorprendieron indicándome que se va 

a proceder a la firma del convenio, en esa inauguración estuvo presente la Lcda. Rosario 

Tixe, la Sra. Elvia Sarabia y el Ing. Darwin Haro, y les pregunte firmo o no firmo si van 

autorizarme y de forma jocosa la Lcda. Tixe dijo cuanto hay, por lo que en ese momento no 

podíamos quedar mal y decir yo no firmo, ustedes saben que este tipo de convenios son de 

prioridad para la niñez y los ancianitos del cantón, por lo que solicito se ratifique en la 

firma del convenio, en caso de no ser así se emitiría un documento que no contamos con la 

autorización y que no haga la transferencia. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros 

concejales, señores jefes departamentales, en ningún momento nos estamos oponiendo ni 

nos opondremos nunca en algo que va en beneficio de la población peor aún de los más 

necesitados y desprotegidos, lo único que volvemos a pedir con todo respeto y el cariño que 

les tenemos, a que se nos haga conocer con anticipación, no se puede seguir dando la 

situación que ya luego me aprueban nomás, tienen que darnos el lugar que como concejales 

nos merecemos, somos los últimos en saber y enterarnos de las cosas y de hecho vamos 

viendo que las juntas parroquiales no nos toman en cuenta a los concejales porque no ven la 

necesidad ni la importancia de los concejales dentro de la municipalidad, eso no más señor 

alcalde, del resto como nos vamos a oponer a algo importante por lo que mociono aprobar y 

ratificar la firma del Convenio  Convenio de Cooperación Económica No DI-03-18D01-

02160-D entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro para la implementación de 

servicios de desarrollo infantil. Ing. Darwin Haro, nosotros estamos aquí para trabajar y 

apoyar en las cosas que se tienen que hacer, pero en relación a lo que manifestó la 
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compañera Rosario es realidad que nosotros nos enteramos al final, por lo que sería 

saludable conversar, dialogar y hacer las cosas bien, incluso de las personas que trabajan en 

las guarderías no existe el respeto a las autoridades por lo que generó un malestar no 

únicamente a mi persona sino también a las compañeras, nosotros estamos para trabajar por 

lo que apoyo la moción de la compañera Rosario Tixe. Abg. Patricio Sarabia, ustedes saben 

que quienes están en la dirección de cada una de las guarderías son las técnicas que pone el 

MIES, se hizo la gestión para que pueda funcionar en la Ciudad Nueva, estaban trabajando, 

me hacen una invitación a la bendición de las instalaciones por lo que asistí, al igual a mi 

esposa también le han invitado, yo por mí invitaciones que me hacen a mi yoles delego, con 

la finalidad que esté presente la municipalidad, pero si ha pasado esto no ha estado en 

nuestras manos, por mí asistan ustedes a todas mis invitaciones yo no quiero que se sientan 

incomodos. Sra. Elvia Sarabia, no en contra, estoy de acuerdo con los compañeros y apoyo 

la moción, pero a lo mejor este sea el motivo para tomar un punto generalizado ya que no 

es la única vez, a lo mejor esto fue la gotita que creo la intranquilidad o malestar, pero 

lamentablemente no exponen todo lo que se escucha, estamos siendo tratados de que 

concejales nomás somos, somos tontos útiles únicamente para aprobar lo que el señor 

alcalde dice, aparte de eso se vienen dando cambios a muchas cosas, vamos hacer el 

seguimiento, vamos a reunirnos y de encontrar esas situaciones que prueben que concejales 

nomás somos, nosotros presentaremos por escrito nuestra intranquilidad en la que nos 

encontramos, los comentarios que para que van a pedir a los concejales únicamente hablen 

con el alcalde o a su vez con los directores departamentales ellos son los duros, no sé con 

qué afán esos criterios, la compañera Rosario menciono en cuanto a las parroquias, para 

qué nos van invitar si no necesitan, esos comentarios no vienen solos, están acompañados 

de alteraciones hasta cierto punto de documentos que nosotros aprobamos, no podemos 

hablar con certeza mientras no hagamos la revisión y si es cierto nosotros presentaremos 

nuestra inconformidad. Abg. Patricio Sarabia, ustedes como concejales tienen muy claro la 

posición en el seno del concejo, ustedes son legisladores y fiscalizadores, como tal ustedes 

tienen toda la potestad para ver y vigilar los procesos y cualquier tipo de trámite, esto 

dentro del marco legal, dentro del marco funcional y como equipo de trabajo a  mí me 

gustaría que digan en la cara tal persona dijo tal cosa, ya que no tengo ninguna objeción y 

estoy casi convencido que los señores directores departamentales no emiten esos criterios, 

otra cosa que en las parroquias digan que para que van hablar con los concejales, el Ing. 

Darwin Haro, me enseña una documentación de un barrio, pero que podemos hacer si no 

todos los barrios tienen esa misma diligencia de acercarse donde ustedes, yo no me puedo 

poner en el plano de prohibir nada, ustedes al igual que yo pueden atender a la gente, ver 

que es lo que necesitan, yo jamás me voy a molestar porque ustedes se reúnen con la gente, 

por eso me gustaría que con toda la confianza se acerquen y se arreglen las cosas, en un 

equipo de trabajo no podemos dejarnos llevar de chismes ni comentarios que lo único que 

buscan es crear conflictos, yo les he pedido que convenios que lleguen se ponga en 

conocimiento de los señores concejales ya que considero que es una falta de delicadeza de 
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mi parte para con ustedes, yo sé que me van apoyar porque no estamos haciendo nada malo, 

pero eso es una cosa, otra cosa es que nosotros abucemos de ese apoyo y delicadeza de 

ustedes, por lo que yo he pedido que se ponga en conocimiento todos los convenios, les 

pido no dejarnos llevar de comentarios.             

 

005-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Aprobar y ratificar la firma del Convenio de Cooperación Económica No DI-03-18D01-

02160-D entre el Ministerio de Inclusión Económica y Social – MIES y el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro para la implementación de 

servicios de desarrollo infantil. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Reclasificación y Revalorización de 

Puestos No 001-2016, de fecha 18 de enero de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, 

Alcalde del cantón:  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  DE RECLASIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DE PUESTOS 

N° 001-2016 

Que,  la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 11, numera l y 2, declara 

que todas las personas son iguales y gozan de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades.(…) 

Que, en el numeral 5 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “5. En materia de derechos y garantías constitucionales, las servidoras y 

servidores públicos, administrativos o judiciales, deberán aplicar la norma y la 

interpretación que más favorezcan su efectiva vigencia. 

Que, el artículo 33 de la Constitución dispone que el trabajo es un derecho y un deber 

social, y un derecho económico, fuente de realización personal y base de la economía. 

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto a su dignidad, una 

vida decorosa, remuneraciones y retribuciones justas y el desempeño de un trabajo 

saludable y libremente escogido o aceptado. 

Que,  el artículo  229 de la Constitución de la República del Ecuador establece que serán 

servidoras o servidores públicos todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad 

dentro del sector público. 
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Los derechos de las servidoras y servidores públicos son irrenunciables. La ley 

definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para 

todo el sector público y regulará el ingreso, ascenso, promoción, incentivos, régimen 

disciplinario, estabilidad, sistema de remuneración y cesación de funciones de sus 

servidores. 

Las obreras y obreros del sector público estarán sujetos al Código de Trabajo. 

La remuneración de las servidoras y servidores públicos será justa y equitativa, con 

relación a sus funciones, y valorará la profesionalización, capacitación, 

responsabilidad y experiencia. 

Que,  el Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador determina que los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera; 

Que, el Art. 326  de la Constitución de la República del Ecuador  manifiesta que El derecho 

al trabajo se sustenta en los siguientes principios: numerales:  2. Los derechos 

laborales son irrenunciables e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario. 3. 

En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales, reglamentarias o 

contractuales en materia laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a las 

personas trabajadoras. 4. A trabajo de igual valor corresponderá igual remuneración.  

Que, el Art. 2., de la Ley Orgánica del Servicio Público, determina que: “El servicio 

público y la carrera administrativa tienen por objetivo propender al desarrollo 

profesional, técnico y personal de las y los servidores públicos, para lograr el 

permanente mejoramiento, eficiencia, eficacia, calidad, productividad del Estado y de 

sus instituciones, mediante la conformación, el funcionamiento y desarrollo de un 

sistema de gestión del talento humano sustentado en la igualdad de derechos, 

oportunidades y la no discriminación”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, señala: “Articulo 3.- Ámbito.- Las disposiciones 

de la presente Ley son de aplicación obligatoria en: 2. Las entidades que integran el 

régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales; 4. Las personas jurídicas 

creadas por acto normativo de los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes 

especiales para la prestación de servicios públicos. Todos los organismos previstos en 

el artículo 225 de la Constitución de la República y este artículo se sujetarán 

obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio de Relaciones Laborales en lo 

atinente a remuneraciones e ingresos complementarios”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Título V, De la Administración Técnica 

del Talento Humano; Capítulo 1, Sistema Integrado de Desarrollo del Talento 

Humano del Sector Público, determina lo siguiente: “Artículo 53.- Del Sistema 

Integrado de Desarrollo del Talento Humano.- Es el conjunto de políticas, normas, 

métodos y procedimientos orientados a validad e impulsar las habilidades, 

conocimientos, garantías y derechos de las y los servidores públicos con el fin de 
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desarrollar su potencial y promover la eficiencia, eficacia, oportunidad, igualdad y la 

no discriminación en el servicio público para cumplir con los preceptos de esta Ley”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el Título V, De la Administración Técnica 

del Talento Humano; Capítulo 1, Sistema Integrado de Desarrollo del Talento 

Humano del Sector Público, determina lo siguiente: “Artículo 54.- De su Estructura.- 

El sistema integrado del desarrollo del talento humano del servicio público está 

conformado por los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de 

puestos; reclutamiento y selección de personal; formación; capacitación, desarrollo 

profesional y evaluación del desempeño”; 

Que, la Ley Orgánica del Servicio Público, determina, según el Articulo 57.- De la creación 

de puestos, “…Se exceptúan del proceso establecido en el inciso anterior los 

gobiernos autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y las entidades sometidas al ámbito de 

la Ley Orgánica de Empresas Públicas”. 

Que, la Ley Orgánica de Servicio Público, en su disposición Vigésima Tercera, establece: 

Las normas y políticas emitidas por el Ministerio de Relaciones Laborales, se 

sujetarán a la estricta aplicación de la Constitución, los tratados y convenios 

internacionales ratificados por el Ecuador y las Leyes que establecen derechos para 

las y los servidores públicos. Toda estipulación que contradiga ésta disposición será 

considerada inexistente, y en caso de duda se aplicará lo más favorable al servidor 

público 

Que, el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público ordena, que los puestos serán 

remunerados sobre la base de un sistema que garantice el principio de que la 

remuneración de las servidoras y servidores sea proporcional a sus funciones, 

eficiencia, responsabilidades y valorar la profesionalización, capacidad y experiencia, 

observando el principio de que a trabajo de igual valor corresponde igual 

remuneración; 

Que, el literal a) del Art. 2., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

descentralización señala que son objetivos de este código: “La autonomía política, 

administrativa y financiera de los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco 

de la unidad del Estado Ecuatoriano”; 

Que, el Artículo 5., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “La autonomía política, administrativa y financiera de 

los gobiernos autónomos descentralizados y regímenes especiales prevista en la 

Constitución comprende el derecho y la capacidad efectiva de estos niveles de 

gobierno para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios, en sus 

respectivas circunscripciones territoriales, bajo su responsabilidad, sin intervención 

de otro nivel de gobierno y en beneficio de sus habitantes. Esta autonomía se ejercerá 

de manera responsable y solidaria. En ningún caso pondrá en riesgo el carácter 

unitario del Estado y no permitirá la secesión del territorio nacional. La autonomía 
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administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y de 

gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el ejercicio de sus 

competencias y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o delegada, 

conforme a lo previsto en la Constitución y la ley”; 

Que, según lo dispuesto en el Artículo 6 del COOTAD, Garantía de autonomía.- Ninguna 

función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, 

administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo 

lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. 

Que, el Art. 40 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece: “Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales 

son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y 

financiera…”;  

Que, el Art. 53., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala que: “Los gobiernos autónomos descentralizados 

municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, 

administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación 

ciudadana; legislación y fiscalización: y, Ejecutiva, previstas en este Código, para el 

ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden.”; 

Que, el Art. 57., del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización señala las atribuciones del Concejo Municipal: a).- El ejercicio de 

la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, 

acuerdos y resoluciones; f).- Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno 

autónomo descentralizado municipal; 

Que, conforme al Artículo 60, literal i) del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización es atribución del alcalde Resolver 

administrativamente todos los asuntos correspondientes a su cargo; expedir, previo 

conocimiento del concejo, la estructura orgánica funcional del gobierno autónomo 

descentralizado municipal.(…) 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 

su Art.338 indica que la Estructura Administrativa de cada gobierno regional, 

provincial, metropolitano y municipal tendrá la estructura administrativa que requiera 

para el cumplimiento de sus fines y el ejercicio de sus competencias y funcionará de 

manera desconcentrada. La estructura administrativa será la mínima indispensable 

para la gestión eficiente, eficaz y económica de las competencias de cada nivel de 

gobierno; 

Que, el Art. 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización establece que los servidores públicos de cada gobierno autónomo 

descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el 

servicio público y su propia normativa.  
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Que, el Art. 360 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, indica que la administración del talento humano de los gobiernos 

autónomos descentralizados será autónoma y se regulará por las disposiciones que 

para el efecto se encuentren establecidas en la ley y en las respectivas ordenanzas. 

Que, el Art. 367 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización COOTAD señala: “De la extinción o reforma.- Los actos 

administrativos se extinguen o reforman en sede administrativa de oficio o a petición 

del administrado. (…..). Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en 

sede administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad”; 

Que, el artículo 382.- Principios.- Los procedimientos administrativos que se ejecuten en 

los gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de legalidad, 

celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso 

al expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima. 

Que,  las acciones de trabajo determinadas en el Plan de Desarrollo y el de Ordenamiento 

Territorial , para el eficiente desarrollo, requerirá de una adecuada estructura 

organizacional por procesos, que oriente de manera precisa la Misión, Visión, 

Atribuciones y Responsabilidades, Base de la Estructura y los Productos de cada uno 

de los Niveles y Responsables de los Procesos de Gestión, hacia la consecución de 

los objetivos institucionales, en concordancia con la Supremacía de la Constitución 

de la República del Ecuador. 

Que, en atención de lo dispuesto en la Supremacía de la Constitución de la República del 

Ecuador; Ley Orgánica del Servicio Público y el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, ha sido necesario implementar la 

Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos y la Codificación del 

Perfil de Puestos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, alineada a la naturaleza y especialización de la misión consagrada en su base 

legal constitutiva, que contemple principios de organización y de gestión institucional 

eficiente, eficaz y efectiva; 

Que,  en base al Informe Técnico 007 - UTH-GADMSP-2015 RECLASIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DE PUESTOS, presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su 

calidad de COORDINADORA TÉCNICA UTH (e)  quien realiza el  análisis técnico 

realizado a los puestos constantes en el presente informe la Unidad de Talento 

Humano considerando el rol, las funciones y responsabilidades de los mismos y 

fundamentándose en la Ley Orgánica de Servicio Público LOSEP.  

Que, existe la disponibilidad económica y financiera, conforme lo certifica el Dr. 

Richard Manzano en su calidad de Director Financiero, a través de certificación N° 

009 DF-2016, de fecha 08 de enero del año 2016. 

Amparado en los Principios Constitucionales: In dubio Pro Operario, Principio de 

Favorabilidad, Principio de Igualdad, Principio de Legalidad consagrados en la 
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Constitución de la República del Ecuador y en uso de las atribuciones contempladas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

                                RESUELVO: 

Art. 1.- Acoger el Informe Técnico 007-UTH-GADMSP-2015 RECLASIFICACIÓN Y 

REVALORIZACIÓN DE PUESTOS, presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su 

calidad de COORDINADORA TÉCNICA UTH (e), en relación al numeral 2 referente al 

Análisis Técnico, realizado a varios funcionarios del GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro, así como también el Alcance al mencionado Informe Técnico 007-UTH-GADMSP-

2015 mediante Memorando No. 014-UTH,  

que se refiere al cambio de denominación de la Lic. Gioconda Alvarez Campaña con 

sustento en los Memorandos No. 003-DF y Memorando No. 005 suscritos por el Dr. 

Richard Manzano en su calidad de Director Financiero y la Lic. Diana Torres en su calidad 

de Coordinadora Técnica de la Unidad de Contabilidad ( e ) respectivamente. 

Art. 2.- Disponer a la Dirección Administrativa y de Desarrollo Institucional, en 

coordinación con Unidad del Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro, proceda a la reforma y actualización de los Manuales del 

Levantamiento de la Información, Descripción, Valoración y Clasificación del Perfil de 

puestos Aprobada mediante Resolución Administrativa 007-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 

de diciembre del 2014,  que integran la estructura ocupacional del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, en concordancia con lo dispuesto por el 

Ministerio de Relaciones Laborales, sin que esto altere o afecte lo dispuesto en los Artículo 

5 y 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Art. 3.- Disponer a Dirección Administrativa y de Desarrollo Institucional, en coordinación 

con la Unidad de Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro,  proceda a su aplicabilidad las presentes modificaciones al Distributivo 

de Remuneraciones Mensuales Unificadas de las Servidores y Servidores Públicos que 

integran la Estructura Orgánica de Gestión Organizacional por procesos del GADMSP año 

2015, aprobada mediante Resolución Administrativa 003-A-CGCSDI-204 de fecha 04 de 

diciembre 2014. 

Art. 4.-Disponer a la Unidad de Talento Humano elabore y emita las Acciones de Personal 

para el pago de las Remuneraciones Mensuales Unificadas correspondientes, mismas que 

regirán a partir del 01 de enero 2016 para los servidores involucrados en el presente 

informe; en base al financiamiento y disponibilidad económica, conforme consta de la 

Certificación N° 009-DF-2016, de fecha 08 de enero del 2016,  otorgado por el Dr. Richard 

Manzano, en su calidad de Director Financiero. 

Art. 5.- Disponer a la Dirección Financiera que una vez elaboradas las acciones de 

personal, proceda al pago respectivo de conformidad a la disponibilidad económica, 

conforme consta de la Certificación N° 009-DF-2016. 

Art. 6.- Disponer que por intermedio de  secretaria de la municipalidad se ponga en 

conocimiento  la presente resolución al  Concejo Cantonal y  Directores Departamentales. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado  y firmado en el Cantón de Santiago de Píllaro a los dieciocho días del  mes de enero 

del año dos mil dieciséis. 

 

Patricio Sarabia Rodríguez 

ALCALDE G.A.D. MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

 

 

Abg. Patricio Sarabia, en contabilidad necesitamos una persona responsable de toda el área, 

al estar Diana como auxiliar de contabilidad no tiene ninguna responsabilidad ni puede 

firmar ningún tipo de documentos al respecto, por lo que la señora auditora se acercó a mi 

oficina a preguntar por la persona responsable de las firmas, ahí converse con la Ing. 

Escobar, conversamos al respecto y la persona que podía asumir ese cargo era Diana 

Torres, hoy en la mañana conversamos con el Dr. Manzano y Dr. Paredes sobre el mismo 

tema, la Lic. Diana Torres está por contrato, pero al haber asumido las competencias de los 

bomberos no vamos a saturarnos de personal, por lo que la contadora del cuerpo de 

bomberos vendría asumir ese cargo y a la Lic. Diana Torres no se le va a renovar el 

contrato. Ing. Verónica Escobar, esta resolución administrativa se realiza en enero de 2016, 

con la finalidad de reclasificar y revalorizar algunos puestos, básicamente de los señores 

Ramiro Zurita, Silvana Bautista, Carlos Valle, Vinicio Viteri, Paúl Gallo, Danny Valle, 

José Cortés, Gioconda Álvarez, en cuanto a la última persona se realizó el cambio de 

conformidad al informe presentado por la Lcda. Diana Torres y el Dr. Manzano en el que 

indican que no maneja sistemas contables por lo que se hizo el cambio a asistente 

administrativa, en el resto de casos se les incremento un grado de conformidad a las 

actividades realizadas por cada una de las personas nombradas, así como la experiencia. 

Sra. Elvia Sarabia, son temas administrativos que tenemos que dar por conocido. Lcda. 

Rosario Tixe, yo estoy de acuerdo que no podemos hacer más, pero si debían ponernos en 

conocimiento de todas las personas, ya que en la resolución administrativa únicamente se le 

nombra a la Sra. Gioconda Álvarez. Ing. Verónica Escobar, en la resolución está haciendo 

mención al informe de talento humano. Lcda. Rosario Tixe, yo pediría que nos adjunten el 

informe que se menciona para poder conocer, son cosas que como somos concejales no es 

necesario así se dice. Abg. Patricio Sarabia, si ustedes gustan dejaríamos pendientes hasta 

que talento humano les adjunte el informe correspondiente. Lcda. Rosario Tixe, mociono 

dar por conocida la Resolución Administrativa de Reclasificación y Revalorización de 

Puestos No 001-2016, de fecha 18 de enero de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia 

Alcalde del cantón. Abg. Narciza López, apoyo la moción.   
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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 Reclasificación y Revalorización de Puestos No 001-2016, 

de fecha 18 de enero de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 001-

2016, de fecha 19 de enero de 2016, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

cantón en la que establece:  

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 001-2016 

ABG. PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE  

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece que, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley; 

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la 

cual corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la 

estructura organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área 

de la administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos 

y recursos de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica 

expresa le corresponde a la máxima autoridad administrativa. 

Que, mediante oficio Nº 0068465 el Dr. Olivo Machuca presidente del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de Presidente Urbina da a conocer los 

nombre de las personas afectadas y que se encuentran en oposición para la apertura 

de la vía Condorpamba la Unión. 

Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-EL-2015-305M  de fecha 25 de Junio del 

2015 suscrito por  el Ing. Edgar López en su calidad de Director de Obras Públicas 

en el cual manifiesta que una vez revisado el Plan Anual de Obras Programadas en 

este Departamento NO existe Proyecto a ejecutarse en dicho predio, información 

que envía para continuar con los trámites pertinentes. 

Que, mediante memorándum N° 312  de fecha 24 de Junio del 2015 suscrito por  el Arq. 

Iván Acurio en su calidad de Director de Planificación en el cual manifiesta que una 
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vez revisado el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial informa que no existe 

ninguna oposición o afectación en dicho predio. 

Que,   como documento habilitante se cuenta con los certificados de gravámenes Nº 3258, 

3261, 3260, 3259 emitido por el señor Registrador de la Propiedad del Cantón 

Santiago de Píllaro,  con fechas 17 de julio del 2015, con título de crédito Nº 000 del 

cual se desprende que el propietario de los lotes de terrenos que serán afectados, son 

los conyugues señores GILBERTO WILLAN ALCACIEGA ALCACIEGA y MARIA 

AMADA PAULA YANQUI, Inmuebles  ubicados en el sector “Chinintagua” y 

“Condorpamba” ,  de la parroquia Presidente Urbina, del cantón Píllaro, provincia de 

Tungurahua; Escrituras debidamente inscritas en el registro de la propiedad bajo las partidas 

número 704 del 05 de julio del 2001,  partida Nº 102 del 24 de enero del 2008, partida Nº 

1799 del 31 de octubre del 2007, partida Nº 2229 del 14 de noviembre del 2013. 

Que, consta certificación emitida el 29 de Junio del 2015 en la cual el Ing. Darío Tamayo 

Viteri, Técnico de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el avaluó de la 

afectación del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
AREA A DESAPROPIARSE 

PARROQUIA PRESIDENTE URBINA 

CLAVE CATASTRAL 18-08-54-02-14-025 

DIRECCIÓN  CONDORPAMBA 

AREA  TERRENO 760,00M2 

VALOR POR M2 1.81 U.S.D 

AVALUO TERRENO 1.375,60 U.S.D 

AVALUO CONSTRUCCIÓN 000,00 U.S.D 

AVALUO TOTAL 1.375,60 U.S.D 

 

SON: MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CON 60/100 

 

AREA A DESAPROPIARSE 

PARROQUIA PRESIDENTE URBINA 

CLAVE CATASTRAL 18-08-54-02-14-074 

DIRECCIÓN  CONDORPAMBA 

AREA  TERRENO 22,00M2 

VALOR POR M2 1,81 U.S.D 

AVALUO TERRENO 39,82 U.S.D 

AVALUO COSNTRUCCIÓN 000,00 U.S.D 

AVALUO TOTAL 39,82 U.S.D 

 

SON: TREINTA Y NUEVE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE NORTE AMERICA CON 82/100. 
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AREA A DESAPROPIARSE 

PARROQUIA PRESIDENTE URBINA 

CLAVE CATASTRAL 18-08-54-02-14-003 

DIRECCIÓN  CONDORPAMBA 

AREA  TERRENO 57,00M2 

VALOR POR M2 1,77 U.S.D 

AVALUO TERRENO 100,89 U.S.D 

AVALUO COSNTRUCCIÓN 000,00 U.S.D 

AVALUO TOTAL 100,89 U.S.D 

 

SON: CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE 

AMERICA CON 89/100 

AREA A DESAPROPIARSE 

PARROQUIA PRESIDENTE URBINA 

CLAVE CATASTRAL 18-08-54-02-14-010 

DIRECCIÓN  CONDORPAMBA 

AREA  TERRENO 162,00M2 

VALOR POR M2 1,75 U.S.D 

AVALUO TERRENO 283,50 U.S.D 

AVALUO COSNTRUCCIÓN 000,00 U.S.D 

AVALUO TOTAL 283,50 U.S.D 

 

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES DOLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE NORTE MERICA CON 50/100. 

Que,  con fecha 02 de septiembre del 2015 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de 

la Municipalidad emite la Certificación No. 467 DF - 2015 mediante la cual se 

indica que existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.4.1.1.4.3.01.05, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO PARA 

APERTURA DE VIAS PARROQUIA PRESIDENTE URBINA. 

Que    Mediante memorando N° AJ-16-007 de fecha 08 de Enero del 2016  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública desmembrando de los lotes de mayor extensión los que a 

continuación los detallo:  

- Uno de la superficie de 760,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones, NORTE, en 189,73 metros con Herederos de Juan Manuel Tituaña; SUR, en 

189,79 metros con sobrante de Gilberto Willan Alcaciega; ESTE, en 4,00 metros con 

Abelardo Guanin; OESTE, en 4,00 metros con camino Pública de seis metros. 

- Uno de la superficie de 22,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones, NORTE; en 2,00 metros con Chicaiza Toapanta Maria Laura; SUR, en 2,00 

metros con Willan Alcaciega; ESTE, en 11,06 metros con sobrante de Willan Alcaciega; 

OESTE, en 11,06 metros con camino público de 6,00 metros.. 
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- Uno de la superficie de 57,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones; NORTE en 2,00 metros con Willan Alcaciega; SUR, en 2,00 metros con 

Herederos de Tomas Alcaciega; ESTE, en 25,79 metros con sobrante de Willan Alcaciega: 

OESTE, en 28,79 metros con camino Público de 06 metros. 

- Uno de la superficie de 162,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones; NORTE, en 15,13 metros, 27,94 metros con sobrante de Willan Alcaciega; 

SUR, en 6,74 metros, 10,48 metros, 11,58 metros, 14,62 metros con Sergio Villafuerte; 

ESTE, en 4,23 metros con camino público de cuatro metros; OESTE, en 4,71 metros con 

Esperanza Alcaciega. 

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

Planificación; dicho predio servirá para la apertura, construcción y adecuación de una vía, inmueble 

ubicado en el sector antes denominado “Condorpamba Chinintagua”  hoy “Condorpamba” de la 

parroquia Presidente Urbina, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, por lo que luego de 

elaborada la Resolución Administrativa se procederá a notificar al propietario. 

Que,  el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la 

satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social de acuerdo con la Ley; 

Que,  el inciso primero del artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la 

máxima autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, mediante 

acto motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien 

o bienes requeridos y los fines a los que se destinará; 

Que,  el artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, preceptúa: “Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe 

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado 

del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación.  

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios.  

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará 

documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del 
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respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de 

propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o 

ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, 

éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. 

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará 

la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 

%) del valor del bien ante la autoridad competente. 

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 62 del Reglamento 

General a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

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, parte de 

los inmuebles de mayor extensión y de propiedad de los conyugues señores Gilberto 

Willan Alcaciega Alcaciega y María Amada Paula Yanqui. 

- Uno de la superficie de 760,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones, NORTE, en 189,73 metros con Herederos de Juan Manuel Tituaña; SUR, en 

189,79 metros con sobrante de Gilberto Willan Alcaciega; ESTE, en 4,00 metros con 

Abelardo Guanin; OESTE, en 4,00 metros con camino Pública de seis metros. 

- Uno de la superficie de 22,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones, NORTE; en 2,00 metros con Chicaiza Toapanta Maria Laura; SUR, en 2,00 

metros con Willan Alcaciega; ESTE, en 11,06 metros con sobrante de Willan Alcaciega; 

OESTE, en 11,06 metros con camino público de 6,00 metros.. 

- Uno de la superficie de 57,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones; NORTE en 2,00 metros con Willan Alcaciega; SUR, en 2,00 metros con 

Herederos de Tomas Alcaciega; ESTE, en 25,79 metros con sobrante de Willan Alcaciega: 

OESTE, en 28,79 metros con camino Público de 06 metros. 

- Uno de la superficie de 162,00 m2 comprendido dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones; NORTE, en 15,13 metros, 27,94 metros con sobrante de Willan Alcaciega; 

SUR, en 6,74 metros, 10,48 metros, 11,58 metros, 14,62 metros con Sergio Villafuerte; 

ESTE, en 4,23 metros con camino público de cuatro metros; OESTE, en 4,71 metros con 

Esperanza Alcaciega. 

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

Planificación; dicho predio servirá para la apertura, construcción y adecuación de una vía, inmueble 

ubicado en el sector antes denominado “Condorpamba Chinintagua”  hoy “Condorpamba” de la 

parroquia Presidente Urbina, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, por lo que luego de 

elaborada la Resolución Administrativa se procederá a notificar al propietario. 

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 
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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 02 de septiembre del 2015 

por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y emite la 

Certificación No. 467 DF - 2015 mediante la cual se indica que existe disponibilidad 

económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.3.01.05, denominada 

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS PARA APERTURA DE VIAS PARROQUIA 

PRESIDENTE URBINA. 

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

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

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

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

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

dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o 

contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble 

expropiado a partir de la inscripción de la escritura base de la presente que son las 
partidas Nº 704 del 05 de julio del 2001,  partida Nº 102 del 24 de enero del 2008, 

partida Nº 1799 del 31 de octubre del 2007, partida Nº 2229 del 14 de noviembre 

del 2013, de cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de 

dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado 

deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se 

mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de 

la institución beneficiaria de los tributos. 
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Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

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

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

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de 

expropiación para defender los intereses municipales.  

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

conyugues señores GILBERTO WILLAN ALCACIEGA ALCACIEGA y MARIA 

AMADA PAULA YANQUI, 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 al Instituto Ecuatoriano de 

Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISSFA, en virtud que el inmueble que se 

encuentra inscrito bajo la partida Nº 1799 del 31 de octubre del 2007 en el registro 

de la propiedad del Cantón Pillaro, se encuentra inscrito una Hipoteca y Prohibición 

de Enajenar a favor del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de las Fuerzas 

Armadas ISSFA, conforme se desprende del Certificado de Gravamen Nº 3260, de 

fecha 17 de Julio del 2015. 

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 19 días del mes de enero del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 
Lcda. Rodario Tixe, mociono: Dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 001-2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde 

del cantón, para la apertura, construcción y adecuación de una vía, inmueble ubicado en el 

sector antes denominado Condorpamba Chinintagua hoy Condorpamba de la parroquia 

Presidente Urbina perteneciente al cantón Santiago de Píllaro.  Sra. Elvia Sarabia, apoya 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 001-2016, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, para la apertura, construcción y adecuación de 
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una vía, inmueble ubicado en el sector antes denominado Condorpamba Chinintagua hoy 

Condorpamba de la parroquia Presidente Urbina perteneciente al cantón Santiago de 

Píllaro.   

 

Se da lectura al oficio No 001-2016CPP, de fecha 4 de enero de 2016, suscrito por el Ing. 

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

manifiesta: En contestación al oficio No 090 suscrito por su autoridad Dr. Patricio Sarabia 

Alcalde Cantonal con fecha 03 de febrero de 2016 y recibido por esta comisión la misma 

fecha, me permito remitir, adjunto al presente, el correspondiente informe, para la 

aprobación de la propiedad horizontal de los señores Luis Alfredo Velastegui Medina y 

María Isabel Pérez Casco.Se adjunta el informe respectivo el mismo que contiene: 

Justificativo, Base Legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: La Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal 

de Santiago de Píllaro, luego del análisis realizado, concluye que: 1.- El Oficio No 090 con 

fecha 03 de febrero de 2016 suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal y los 

Memorandos No AJ-1668 de Asesoría Jurídica para Alcaldía, así como el Memorando No 

032DP y OT de la dirección de Planificación  dirigida a Asesoría Jurídica es sometido a 

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

Luis Alfredo Velastegui Medina y María Isabel Pérez Casco cumplen con requisitos legales 

para proceder a constituir el predio en propiedad horizontal se apruebe lo solicitado salvo el 

mejor criterio en pleno del Concejo Cantonal. Se da lectura al Memorando No AJ-16-68, de 

fecha 03 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal 

quien emite el siguiente criterio jurídico: Con fundamento en la base legal transcrita y los 

antecedentes indicados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, emito criterio 

favorable, por ser que los solicitantes han cumplido con los requisitos legales para proceder 

a constituir el predio en análisis en propiedad horizontal. Además se deberá remitir el 

expediente al Órgano Legislativo para la aprobación correspondiente, de conformidad al 

Art. 97 de la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento territorial en el 

cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No 032DPyOT, de fecha 25 de 

enero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que emite 

criterio favorable a la Declaratoria de Propiedad Horizontal.   

 

005-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No 032DPyOT, de fecha 25 de 

enero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando 

No AJ-16-68, de fecha 03 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, el Informe, de fecha 04 de enero de 2016, suscrito por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Art. 4 del Reglamento General a la Ley de 

Propiedad Horizontal por unanimidad resuelve: Aprobar el Reglamento Interno de 
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Copropietarios del Edificio Dr. Ítalo Velastegui y la declaratoria de Propiedad Horizontal 

del predio ubicado en las calle Urbina, parroquia La Matriz del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H30’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 006 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 22 DE FEBRERO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 22 de febrero 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; Ing. Darwin 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 segunda del proyecto de Ordenanza que Regula la construcción de 

cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro. 3.- 

Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es 

aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 005, de fecha 15 de febrero de 

2016. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

006-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 22 de febrero de 2016, fundamentado 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 005, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 15 de febrero de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda del proyecto de Ordenanza que Regula la construcción 

de cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago de Píllaro. 

Por secretaría se da lectura a la ordenanza en mención, luego del análisis pormenorizado 

por parte del concejo en pleno, se aprueba los siguientes cambios: En el artículo cuatro se 

cambia bloque o ladrillo por mampostería. En el artículo 5 se elimina para áreas urbanas en 

que no exista definición del PDOT. Se incrementa una disposición transitoria que establece: 

Por esta única vez el Departamento de Planificación a partir de la publicación el Registro 

Oficial tendrá un término de treinta días para realizar el cronograma correspondiente y 
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treinta días adicionales para hacer las publicaciones y notificaciones. Sra. Elvia Sarabia, 

con las observaciones aprobadas mociono aprobar en segunda la Ordenanza que regula la 

construcción de cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago 

de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

  

006-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con las observaciones 

realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la Ordenanza que regula la 

construcción de cerramientos de los predios ubicados en el área urbana del cantón Santiago 

de Píllaro. 

 

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

No D.PROD-0258-16, de fecha 12 de febrero de 2016, suscrito por el Ing. Santiago Marcial 

Facilitador de Agroindustrias del Consejo Provincial de Tungurahua, conjuntamente con el 

Lcdo. Manuel Ullauri Director Provincial de Producción en el que manifiestan: Es muy 

grato saludar e informar que a través de MEMORANDO 2016-0221 con fecha 27 de enero 

del 2016, el Señor Prefecto Provincial autoriza la suscripción de un “Convenio para el 

impulso mancomunado de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua 2016 entre el H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Píllaro” por lo que adjuntamos un borrador del Convenio antes mencionado para su 

revisión y aprobación a través de Concejo Cantonal del GAD Municipal de Píllaro. Se da 

lectura al Memorando No AJ-16-094, de fecha 19 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base 

a la normativa anteriormente citada y en mi calidad de Asesor jurídico me permito indicar 

que previo a la suscripción del mencionada convenio anteriormente citado se remita a 

consejo cantonal para que dicho organismo apruebe la suscripción del mismo en virtud que 

el aporte del GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO supera las 40 remuneraciones 

básicas unificadas conforme lo establece la ORDENANZA QUE REGULA LA 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO. Dr. Israel Carrillo, el aporte del GAD 

Municipal es de cincuenta mil dólares y del Consejo Provincial es veinte mil dólares. Ing. 

Efraín Criollo, cabe mencionar que los productos del almacén veterinario se encuentran en 

este momento perchados, estamos coordinando con la contadora de los bomberos para que 

nos ayude el medio día en el almacén y de esta manera tener todo al día. Abg. Patricio 

Sarabia, este es un proyecto de gran magnitud para nuestros habitantes, por lo que Dr. 

Carrillo e Ing. Criollo, esto está bajo la estricta responsabilidad y control de ustedes, este 

proyecto tenemos que sacarle a flote por lo que les recomiendo una vez más mucho énfasis, 

mucha dedicación en la administración de este almacén. Lcda. Rosario Tixe, mociono 

autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del Convenio 
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para el Impulso Mancomunado de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua año 2016 

entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

de Santiago de Píllaro. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

006-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el oficio No D.PROD-0258-16, de fecha 12 de 

febrero de 2016, suscrito por el Ing. Santiago Marcial Facilitador de Agroindustrias del 

Consejo Provincial de Tungurahua, conjuntamente con el Lcdo. Manuel Ullauri Director 

Provincial de Producción; el Memorando No AJ-16-094, de fecha 19 de febrero de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; la certificación de partida 

No 066DF-2016, de fecha 01 de febrero de 2016, suscrita por el Dr. Richard Manzano 

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

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

Procurador Síndico Municipal la suscripción del Convenio para el Impulso Mancomunado 

de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua año 2016 entre el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Píllaro.  

 

Se da lectura al oficio No 2016-0075-UC-GADM-CSPP de fecha 11 de febrero de 2016, 

suscrito por el Dr. Gabriel Moreno Alcalde del GAD-Municipal de San Pedro de Pelileo en 

el que hace extensiva la gratitud por el aporte invalorable con la presencia de la reina 

representante de la belleza pillareña que participó en el desfile del carnaval cultural en la 

ciudad azul décima edición. Lcda. Roasrio Tixe, mociono dar por conocido el oficio No 

2016-0075-UC-GADM-CSPP de fecha 11 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Gabriel 

Moreno Alcalde del GAD-Municipal de San Pedro de Pelileo, en el que agradece la 

presencia de la reina en el desfile. 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 conocido el 

oficio No 2016-0075-UC-GADM-CSPP de fecha 11 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. 

Gabriel Moreno Alcalde del GAD-Municipal de San Pedro de Pelileo, en el que agradece la 

presencia de la reina en el desfile. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No ALC.GADMSP-002-2016, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia Alcalde del Cantón en la que indica:  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No.  ALC. GADMSP - 002-2016 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 190 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce el arbitraje, la 

mediación y otros procedimientos alternativos para la solución de conflictos. Estos 

procedimientos se aplicarán con sujeción a la ley, en materias en las que por su naturaleza 

se pueda transigir. 

Que,  el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 

constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…) los concejos municipales (…). 

Que, el Art. 60 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización indica.-  Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde 

o alcaldesa: literal i) Resolver administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 

cargo; (…) 

Que, el Art. 364 Del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización  Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple 

administración, contratos administrativos y hechos administrativos.  Se entenderá por acto 

administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Por actos de 

simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de la administración pública 

que no crean, modifican ni extinguen derechos subjetivos. 

Que, el Artículo 367 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece que los actos administrativos se extinguen o reforman en sede 

administrativa de oficio o a petición del administrado. En general, se extinguirán los actos 

administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad accidental a ellos, tales como 

plazo o condición. Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede 

administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad. 

Que, el artículo 368 del  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, manifiesta La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo 

por razones de oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que 
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justifiquen declarar extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que 

declara extinguido otro acto administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos 

retroactivos. La extinción la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien 

la sustituya en el cargo, así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella. 

Que, el artículo 370 del  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, manifiesta,  Extinción de oficio por razones de legitimidad.- Cualquier 

acto administrativo expedido por los gobiernos autónomos descentralizados deberá ser 

extinguido cuando se encuentre que dicho acto contiene vicios que no pueden ser 

convalidados o subsanados. 

El acto administrativo que declara extinguido un acto administrativo por razones de 

legitimidad tiene efectos retroactivos. 

Que, el artículo 382 del  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, manifiesta.- Principios.- Los procedimientos administrativos que se 

ejecuten en los gobiernos autónomos descentralizados observarán los principios de 

legalidad, celeridad, cooperación, eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre 

acceso al expediente, informalidad, inmediación, buena fe y confianza legítima. 

Que, mediante Resolución emitida el día jueves 10 de diciembre del 2015, el señor Juez de 

la Unidad Judicial Civil con Sede en el Cantón Píllaro de Tungurahua  Dr. Tayron Fabricio 

Gavilánes Zúñiga, resuelve “ Otorgar la medidas cautelares solicitadas por el CARLOS 

RODRIGO SORIA RIPALDA, y ordenar la suspensión provisional del Informe Técnico 

004-UTH-GADMSP-2015, de fecha 09 de septiembre del 2015 suscrito por la Ing. 

Verónica escobar Almeida en su calidad de Coordinadora Técnica de la Unidad de Talento 

Humano encargada del GAD municipal de Santiago de Píllaro, los informes Jurídico 

emitidos mediante memorandos No. AJ-15-641 y AJ-15-645, suscritos por el Dr. Julio 

Paredes López en su calidad de asesor Jurídico y Procurador Sindico del GAD Municipal 

de Santiago de Píllaro, la Resolución ADMINISTRATIVA No. 018-2015 suscrita por el 

Abogado Jaime Patricio Sarabia Rodríguez en su calidad de GAB Municipal de Santiago de 

Píllaro, la Acción de Personal No. 002091 de fecha 13 de octubre del 2015.”  

Que, mediante Oficio s/n de fecha 29 de enero del año 2016, suscrito por el Abg. Ms. 

Carlos Soria Ripalda, quien solicita se extinga los actos administrativos en relación a la 

Compra de Renuncia Obligatoria con Indemnización, con la finalidad de solicitar la 

Revocatoria de las Medidas Cautelares, que pesan sobre estos actos y solicitar el archivo 

definitivo de la causa. 

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 60 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVO: 

Art. 1.- Revocar y dejar sin efecto provisionalmente de oficio, conforme a la Resolución 

emitida el día jueves 10 de diciembre del 2015, el señor Juez de la Unidad Judicial Civil 

con Sede en el Cantón Píllaro de Tungurahua  Dr. Tayron Fabricio Gavilánes Zúñiga,  los 

siguientes actos administrativos: 
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 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 018-2015 (Org. Ejecutivo) 

 INFORME TÉCNICO 004-UTH-GADMSP-2015 DEL 09/12/2015, suscrito por la 

Ing. Verónica Escobar. 

 MEMORANDO AJ-15-641 y AJ-15-645, suscrito por el Dr. Julio Paredes. 

 Acción de Personal N°  002091 del 13/10/2015.  

 Documentos en relación a la Compra de Renuncia Obligatoria con Indemnización. 

   

Art. 2.- Disponer a la Unidad de Talento Humano en coordinación con la Dirección 

Financiera, se proceda a realizar las acciones legales necesarias para dar cumplimiento a la 

Resolución emitida el día jueves 10 de diciembre del 2015, el señor Juez de la Unidad 

Judicial Civil con Sede en el Cantón Píllaro. 

Art. 3.- Notificar por intermedio de secretaria de la municipalidad la presente Resolución a 

la parte interesada. 

Art. 4.- Remitir la presente resolución, al  Concejo Cantonal para su conocimiento. 

Art. 5.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Dado en Píllaro a los quince días del mes de febrero del año dos mil dieciséis. 

 

Patricio Sarabia Rodríguez 

ALCALDE  GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO. 
 

Abg. Patricio Sarabia, ustedes saben que la acción que presentó el comisario  sobre medidas 

cautelares, el juez del cantón acepto y concedió la acción y otorgó provisionalmente las 

medidas cautelares, este proceso se encuentra en la ciudad de Ambato, todo lo que tiene 

que ver en materia constitucional es de cumplimiento obligatorio, por lo que nosotros 

suspendemos temporalmente los actos administrativos, se le ha pagado un dinero de la 

municipalidad, tendrá que ponerse de acuerdo en el departamento financiero para que se le 

descuente de una forma mensual, trimestral, o como se pongan de acuerdo hasta que venga 

la resolución de la provincial, si viene ratificado no vamos a tener problema, por el 

momento está suspendido el proceso. Ing. Fernando Buenaño mociono dar por conocida la 

Resolución Administrativa No ALC.GADMSP-002-2016, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia Alcalde del Cantón, referente a la compra de renuncia obligatoria con 

indemnización al Abg. Carlos Soria Comisario Municipal. 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 No ALC.GADMSP-002-2016, suscrita por el Abg. Patricio 
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Sarabia Alcalde del Cantón, referente a la compra de renuncia obligatoria con 

indemnización al Abg. Carlos Soria Comisario Municipal.  

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H50’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
 


