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Acta. No. 002 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 02 DE FEBRERO DE 2015. 

Siendo las catorce horas quince minutos, del día de hoy lunes 02 de febrero del año dos mil 

quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Dr. Israel Carrillo Director de 

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

día, el mismo que modificado es aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación de actas 

anteriores. 2.- Análisis de la propuesta de convenio para la implementación del Plan 

Agropecuario Cantonal. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 042, de fecha 08 de diciembre de 2014. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados 

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

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

efectuada el día lunes 08 de diciembre de 2014. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 043, de fecha 10 de diciembre de 

2014. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados 

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

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

extraordinaria efectuada el día miércoles 10 de diciembre de 2014. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 001, de fecha 20 de Enero de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 001, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día martes 20 de enero de 2015. 
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SEGUNDO.- Análisis de la propuesta de convenio para la implementación del Plan 

Agropecuario Cantonal. Se da lectura al Memorando No AJ-008, de fecha 12 de enero de 

2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: 

En relación al memorando N° 564-DGASP de fecha 16 de diciembre del 2014 suscrito por 

el Dr. Israel Carrillo, Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, en el que solicita 

se analice la propuesta previo a la suscripción convenio para la Implementación del Plan 

Agropecuario Cantonal entre el H.G.P.T. y el GAD Municipal Santiago de Pillaro. 

ANTECEDENTES: Consta el expediente de la siguiente información: 1. Borrador DE 

PROGRAMA DE DESRROLLO AGROPECUARIO DEL CANTÓN PILLARO EN 

CONVENIO CON EL H.G.P. ESTRATEGIA AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA 

ENTRE EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO. 2. 

Memorando N° 564-DGASP de fecha 16 de diciembre del 2014 suscrito por el Dr. Israel 

Carrillo, Director de Gestión Ambiental y Servicios Públicos, en el que solicita se analice la 

propuesta previo a la suscripción del convenio para la Implementación del Plan 

Agropecuario Cantonal entre el H.G.P.T. y el GAD Municipal Santiago de Píllaro. 3. 

Certificación de partida Presupuestaria N° 001 DF-2015 de fecha 12 de enero del 2015, en 

la que el Dr. Richard Manzano Director Financiero, certifica la disponibilidad de fondos a 

través de la partida N° 7.3.3.1.2.3.06.01.04 por el valor de $160.000,00. BASE LEGAL 

APLICABLE.- CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIOAL DE 

AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Art. 57. Atribuciones del concejo 

municipal.- al concejo municipal le corresponde: d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el 

ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular 

temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares.(…) ANÁLISIS Y 

CRITERIO JURÍDICO.- Una vez analizado y revisado el  PROGRAMA DE 

DESARROLLO AGROPECUARIO DEL CANTÓN PILLARO  y conforme lo determina 

las normas legales transcritas, en mi calidad de Procurador Sindico, indico a usted señor 

Alcalde que se dé a conocer en sesión de consejo para que sea dicho organismo quien 

apruebe el mencionado programa para posteriormente proceder con la elaboración y 

suscripción de un convenio con el Gobierno Provincial de Tungurahua en relación al 

Proyecto de Reactivación Agropecuaria de Píllaro. Particular que pongo en su 

conocimiento para los fines legales pertinentes. Sra. Elvia Sarabia, yo realice la consulta 

debida en vista que el aporte del Consejo Provincial es bajo en relación al del municipio y 

me indicaron que estamos dando la apertura que se realice por medio del Concejo 

Provincial pese a no ser de nuestra competencia por lo que mociono:  Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez  Alcalde Cantonal y Dr. Julio Paredes López Procurador 

Síndico Municipal la suscripción del Programa de desarrollo agropecuario del cantón 

Píllaro en convenio con el Honorable Gobierno Provincial de Tungurahua dentro de la 

Estrategia Agropecuaria de Tungurahua. Dr. Israel Carrillo, el Concejo Provincial tiene 

convenio con otras instituciones pero eso es importante aún más porque tenemos más gente al 

beneficio del cantón. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción de la Sra. Elvia Sarabia. Lcda. 

Rosario Tixe muy de acuerdo con este proyecto y apoyo para que se apruebe. Ing. Darwin 

Haro, todo lo que va en beneficio del cantón hay que apoyar.  
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002-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-008, de fecha 12 de enero 

de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; la certificación de 

partida No 001DF-2015, de fecha 12 de enero de 2015, suscrita por el Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; el Memorando No 564-DGASP, de fecha 16 de diciembre de 

2014, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental y Servicios 

Públicos; 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 y Dr. Julio Paredes López Procurador Síndico Municipal la suscripción 

del Programa de desarrollo agropecuario del cantón Píllaro en convenio con el Honorable 

Gobierno Provincial de Tungurahua dentro de la Estrategia Agropecuaria de Tungurahua. 

 

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

Memorando No AJ-019, de fecha 26 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que indica: Señor Alcalde: Me refiero al  oficio con 

fecha  20 de noviembre del 2014, suscrito por el padre  Ignacio Carbajal (PARROCO DE 

LA PARROQUIA  SAN MIGUELITO)  Quien manifiesta sobre el asunto  del cementerio 

de la parroquia San Miguelito, que  buscando en los archivos  de  la Diócesis  de Ambato, y 

en los archivos parroquiales , no se encuentra ningún documentos del cementerio. 

ANTECEDENTES: Consta el expediente de la siguiente información: 1.-Consta Oficio 

con  fecha 20 de noviembre del 2014 suscrito por  el padre Ignacio Carbajal  Párroco de la  

parroquia San Miguelito en el que  manifiesta que   en los archivos de la Diócesis de 

Ambato no se encuentra ningún documento del Cementerio de la parroquia San Miguelito. 

2.-Consta  memorando N°433 con fecha 27 de noviembre del 2014 en el que el señor  

alcalde del GADMSP, Ab. Patricio Sarabia, solicita  se emitan informe técnicos  

correspondientes al predio del Cementerio Municipal de la parroquia  San Miguelito sea 

declarado como  bien  mostrenco, esto de Conformidad al Art.4 de la ordenanza que  

Reglamenta  el proceso de escrituración de los bienes  inmuebles vacantes o mostrencos. 3.-

Consta memorando N°AJ-15-023 con fecha 16 de enero del 2015 suscrito por  el Dr. Julio 

Paredes  solicita a la  Dirección de Planificación   en coordinación  con la Jefatura de 

avalúos y Catastros  emitan  un informe   con respecto al predio con clave catastral N°18-

08-57-01-16-019 mismo que consta con el nombre de cementerio de la parroquia San 

Miguelito    se registra o consta alguna   persona  como propietaria. 4.- Consta memorando 

N°018DPYOT-19-01-2015, suscrito por  el Arq. Iván Marcelo Acurio, DIRECTOR DE 

PLANIFICACION,  quien basado en el informe,  enviado por el Ing. Darío Tamayo Jefe de 

Avalúos y Catastros  a través del Memorando N°010-JAC-2015 del 19 de enero del año 

2015 Mismo que  indica que revisado los  Registros Catastrales no existe dato alguno de 

escrituras o propietarios  del predio antes mencionado (PREDIO DEL CEMENTERIO DE 

LA PARROQUIA SAN MIGUELITO). 5.-Consta  Of.N°140-JAC-2014 con fecha  28 de 

noviembre  del 2014 en la cual el Ing. Darío Tamayo en su calidad de Jefe de  la Unidad de 

Avalúos y Catastros  del Municipio de Pillaro,  Certifica  que revisado los registros  

catastrales  del Cantón  se encontró el nombre del señor (a):CEMENTERIO PARROQUIA 

DE SAN MIGUELITO, con el siguiente predio RURAL: 
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PARROQUIA SAN MIGUELITO 

CLAVE CATASTRAL 18-08-57-01-16-019 

DIRECCION CENTRO 

AREA DEL TERRENO 6.551,90m2 

AVALUO DEL TERRENO 21.621,27 U.S.D 

AVALUO CONSTRUCCION 000,00 U.S.D 

AVALUO TOTAL 21.621,27 U.S.D 

 

SON: VEINTE Y UN MIL SEISCIENTOS  VEINTE  Y UN DOLARES  CON VEINTE 

Y SIETE  CENTAVOS. 6.-Consta plano geo-referencial pertinente emitido por el 

departamento de Planificación y suscrito por el Arq. Iván Acurio en su calidad de Director 

de fecha noviembre del 2014. BASE LEGAL APLICABLE.- 1.- CONSTITUCIÓN DE 

LA REPUBLICA.- Administración pública.- Art. 226.- 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. Art. 227.- La administración pública constituye un servicio a la 

colectividad que se rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, 

desconcentración, descentralización, coordinación, participación, planificación, 

transparencia y evaluación. 2.- CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.- Artículo 414.- 

Patrimonio.- Constituyen patrimonio de los gobiernos autónomos descentralizados los 

bienes muebles e inmuebles que se determinen en la ley de creación, los que adquieran en 

el futuro a cualquier título, las herencias, legados y donaciones realizadas a su favor, así 

como, los recursos que provengan de los ingresos propios y de las asignaciones del 

presupuesto general del Estado. Los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 

metropolitanos y municipales transferirán, previo acuerdo con los respectivos gobiernos 

autónomos descentralizados parroquiales, los bienes inmuebles necesarios para su 

funcionamiento, así como los bienes de uso público existentes en la circunscripción 

territorial de la respectiva parroquia rural. Artículo 416.- Bienes de dominio público.- Son 

bienes de dominio público aquellos cuya función es la prestación de servicios públicos de 

competencia de cada gobierno autónomo descentralizado a los que están directamente 

destinados. Los bienes de dominio público son inalienables, inembargables e 

imprescriptibles; en consecuencia, no tendrán valor alguno los actos, pactos o sentencias, 

hechos concertados o dictados en contravención a esta disposición. Sin embargo, los bienes 

a los que se refiere el inciso anterior podrán ser entregados como aporte de capital del 

gobierno autónomo descentralizado para la constitución de empresas públicas o mixtas o 

para aumentos de capital en las mismas, siempre que el objetivo sea la prestación de 

servicios públicos, dentro del ámbito de sus competencias. Artículo 417.- Bienes de uso 

público.- Son bienes de uso público aquellos cuyo uso por los particulares es directo y 

general, en forma gratuita. Sin embargo, podrán también ser materia de utilización 

exclusiva y temporal, mediante el pago de una regalía. Los bienes de uso público, por 

hallarse fuera del mercado, no figurarán contablemente en el activo del balance del 

gobierno autónomo descentralizado, pero llevarán un registro general de dichos bienes para 

fines de administración. Constituyen bienes de uso público: g) Las casas comunales, 
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canchas, mercados, escenarios deportivos, conchas acústicas y otros de análoga función de 

servicio comunitario; y, h) Los demás bienes que en razón de su uso o destino cumplen una 

función semejante a los citados en los literales precedentes, y los demás que ponga el 

Estado bajo el dominio de los gobiernos autónomos descentralizados. Artículo 419.- Bienes 

de dominio privado.- Constituyen bienes de dominio privado los que no están destinados a 

la prestación directa de un servicio público, sino a la producción de recursos o bienes para 

la financiación de los servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Estos bienes 

serán administrados en condiciones económicas de mercado, conforme a los principios de 

derecho privado. Constituyen bienes del dominio privado: c) Los bienes mostrencos 

situados dentro de las respectivas circunscripciones territoriales. Artículo 422.- Conflictos.- 

En caso de conflicto de dominio entre los gobiernos autónomos descentralizados y la 

entidad estatal que tenga a su cargo la administración y adjudicación de bienes mostrencos, 

prevalecerá la posesión de los gobiernos autónomos descentralizados. De presentarse 

controversia, será resuelto por el juez de lo contencioso administrativo de la jurisdicción en 

la que se encuentre localizado el bien. Artículo 425.- Conservación de bienes.- Es 

obligación de los gobiernos autónomos descentralizados velar por la conservación de los 

bienes de propiedad de cada gobierno y por su más provechosa aplicación a los objetos a 

que están destinados, ajustándose a las disposiciones de este Código. Artículo 426.- 

Inventario.- Cada gobierno autónomo descentralizado llevará un inventario actualizado de 

todos los bienes valorizados del dominio privado y de los afectados al servicio público que 

sean susceptibles de valorización. Los catastros de estos bienes se actualizarán anualmente. 

3.-LEY REFORMATORIA AL COOTAD. Artículo 42.- Sustitúyase el artículo 481, por 

el siguiente: “Artículo 481.- Lotes, fajas o excedentes. (...) inciso cuarto. Para efecto del 

presente artículo se entienden mostrencos aquellos bienes inmuebles que carecen de dueño 

conocido; en este caso los gobiernos autónomos descentralizados municipales o 

metropolitanos mediante ordenanza establecerán los mecanismos y procedimientos para 

regularizar bienes mostrencos. 4.- CODIGO CIVIL.- Art. 605.- Son bienes del Estado 

todas las tierras que, estando situadas dentro de los límites territoriales, carecen de otro 

dueño. CONCLUSIONES: 1.- El acceso a los servicios públicos  de buena calidad es un 

derecho consagrado en la Constitución de la Republica, por lo que las instituciones del 

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

atención a las y los ciudadanos. 2.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma 

legal que limite la adjudicación de un  bien mostrenco  en virtud que el antes mencionado 

bien carece de dueño, y por no encontrase  título escriturario el procedimiento 

administrativo en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, se debe aplicar la normativa vigente. 3.- El predio antes mencionado  

está  siendo  ocupado   como cementerio, en la parroquia San Miguelito, del Cantón Píllaro  

provincia del Tungurahua. CRITERIO JURÍDICO: Con los antecedentes indicados y 

normal legal  transcrita  , en mi calidad  de Asesor Jurídico  , emito criterio favorable  ,  en 

virtud  de que dicho bien  carece  de dueño  y título escriturario  con la finalidad de que su 

autoridad  proceda a declarar  BIEN MOSTRENCO, el predio  que en la actualidad se 

encuentra  como cementerio de la parroquia  San Miguelito , bien inmueble inmerso dentro 

de los siguientes linderos  y dimensiones: Al norte en 55.85   metros lineales   con Antonio 

Figueroa  A, al sur  con 38.78 metros lineales  con camino público de 7.45b metros de 

ancho , al este  127.40 metros lineales con nuevo Cementerio Parroquial, al oeste en 136.26 
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metros lineales con entrada de 1.50 metros de ancho y propiedad de Miguel Chiquito, 

predio ubicado en la parroquia San Miguelito del Cantón Píllaro provincia del Tungurahua,  

por lo que  se deberá remitir  al  Concejo Municipal para  su resolución correspondiente. 

Ing. Fernando Buenaño, mociono:  

 

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

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-019, de fecha 26 de enero 

de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 

018-DPYOT, de fecha 19 de enero de 2015, 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: Declarar como Bien Mostrenco 

el predio con clave catastral No 18-08-57-01-16-019 ubicado en la parroquia San Miguelito 

de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua, el mismo que está siendo 

utilizado como cementerio de la parroquia.  

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-057, de fecha 30 de enero de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Por medio de la 

presente me permito informar a usted que mediante reunión mantenida el día jueves 29 de 

enero con las personas que solicitaron la renovación de los contratos que mantienen con la 

municipalidad por concepto de arriendo se llegó de común acuerdo a cancelar el 

incremento que se detalla a continuación: 

  
No NOMBRES Y APELLIDOS LOCAL 

(MERCADO 

SAN LUIS) 

VALOR ACTUAL VALOR 

PROPUESTO 

1 JOSE LEONIDAS GUEVARA FREIRE 01 100.00 160.00 

2 CARMEN AMELIA PAREDES SANDOVAL  20 50.00 55.00 

3 FERNANDO ROMERO 03 80.00 150.00 

4 FLOR DE MARIA AURELIA IBARRA 04 80.00 150.00 

5 WASHINTON WILFRIDO ALVAREZ 05 80.00 160.00 

6 SEGUNDO DANIEL MOYA MOYA 06, 07 80.00 C/U 160.00 

7 ANGEL OMAR BAUTISTA SUAREZ 08 161.60 166.44 

8 DIGNA ALICIA JARAMILLO ROMERO 09 150.99 150.99 

9 TITO ROBERTO SALAZAR POZO 10 111.50 150.00 

10 JAIME RAUL JACOME 11 80.36 160.00 

11 JOSE DAVID YANEZ ROSERO  16 180.10 180.10 

12 PIEDAD ELCIRA CASTRO SALAZAR 17 50.00 55.00 

13 MARIA LUZMILA MORETA TACURI 18 50.00 55.00 

14 HECTOR ALVAREZ  211.99 211.99 

15 BLANCA JUDITH PEÑALOZA ALTAMIRANO  901.00 991.01 

16 CLARA CLEMENCIA CHONATA AGUIRRE  20.00 25.00 
 

Por lo expuesto señor Alcalde, sugiero que su autoridad ponga en consideración del 

Concejo Cantonal el presente informe para que en base al artículo 57 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, literales d) y t) 

sean quienes resuelvan la renovación e incremento de los cánones de arriendo que 

mantienen varias personas con la municipalidad.  
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Se da lectura al Memorando No AJ-15-043, de fecha 27 de enero de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Por medio del 

presente me permito informar a usted que el señor William Patricio Guzman Haro a 

presentado la solicitud de renovación de contratos de arriendo que mantienen suscritos con 

el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, de acuerdo con 

el siguiente detalle: Contrato de Arriendo de Local Comercial No 6 ubicado en el Terminal 

Terrestre del cantón Santiago de Píllaro. Por lo expuesto señor Alcalde sugiero a su 

Autoridad ponga en consideración del Concejo Cantonal el presente informe para que en 

base al Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, literales d) y t) sean quienes resuelvan la renovación del contrato que 

mantiene con la municipalidad. Abg. Patricio Sarabia, se mantuvo una reunión con los 

arrendatarios y ellos aceptaron voluntariamente y se puede decir que existió reciprocidad en 

el pago. Sra. Elvia Sarabia, una vez que se ha socializado con los arrendatarios mociono: 

Aceptar las solicitudes de renovación constantes en el memorando No AJ-15-057, de fecha 

30 de enero de 2015, el Memorando No AJ-15-043, de fecha 27 de enero de 2015, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, con la finalidad que se proceda a la 

renovación de los Contratos hasta el 31 de diciembre del año 2015 a excepción del local No 

07 del Mercado San Luis que se encuentra adjudicado al Sr Daniel Moya, en razón de que 

dicha persona se encuentra haciendo uso del local No 06 del mismo mercado; en lo que 

tiene que ver al valor del canon arrendaticio se acoge lo establecido en los memorandos 

indicados. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

002-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-057, de fecha 30 de 

enero de 2015, el Memorando No AJ-15-043, de fecha 27 de enero de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; las solicitudes de renovación que constan 

en el expediente; los Arts. 57, 58 y 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aceptar las solicitudes de renovación constantes en el memorando No AJ-15-057, de 

fecha 30 de enero de 2015, el Memorando No AJ-15-043, de fecha 27 de enero de 2015, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, con la finalidad que se 

proceda a la renovación de los Contratos hasta el 31 de diciembre del año 2015 a excepción 

del local No 07 del Mercado San Luis que se encuentra adjudicado al Sr Daniel Moya, en 

razón de que dicha persona se encuentra haciendo uso del local No 06 del mismo mercado.  

 

2.- En cuanto al valor del canon arrendaticio se acoge lo establecido en los memorandos 

indicados. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 09 de enero del año 2015, suscrita por la 

Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día viernes 09 de enero del año 2015, 

la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, 

conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio 

número 0952 de fecha Píllaro Diciembre 18, 2014, enviado por parte del señor Alcalde 
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Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) 

Revisado que ha sido la documentación adjuntado a este expediente, 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 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 solicitada por los 

cónyuges señores JOSE FRANCISCO TITUAÑA CAIZA y ANA MARIA GUANO 

GUAMAN. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges 

señores JOSE FRANCISCO TITUAÑA CAIZA y ANA MARIA GUANO GUAMAN, 

indica que adquirieron un lote de terreno de UN SOLAR más o menos, esto es, sin indicar 

en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se 

celebró de manera legal el día jueves 30 de Septiembre del año 1971; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 16 de noviembre del mismo año, bajo la 

partida número 610 del Libro de Mayor Cuantía. d) 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. 31y 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 (le 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”, es decir, en el 

presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es 

objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por metro 

cuadrado del lote 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. Rodrigo 

Jiménez y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin 

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

Concejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS 

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

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

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, se 

autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

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

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de los cónyuges señores JOSE FRANCISCO TITUAÑA CAIZA y 

ANA MARIA GUANO GUAMAN. Atentamente, los miembros integrantes de la 

Comisión Jurídica del Concejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando 

No AJ-14-576, de fecha 15 de diciembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes, 
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Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi 

calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 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 emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor José 

Francisco Tituaña Caiza, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por 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 el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por 

haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las 

disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta 

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores cónyuges José Francisco Tituaña 

Caiza y Ana María Guano Guamán, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 

2.563,14m2 en relación al predio con clave catastral N°1808550308025, ubicado en el 

sector denominado antes San José de la Lindera hoy San Jacinto de la parroquia San 

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

de $5.485.11 por lo que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente 

resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al 

Memorando No 548-DPYOT, de fecha 09 de diciembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. 

Sra. Elvia Sarabia, me permito insistir que no sé cuál es el objetivo que el informe de 

Procuraduría Síndica la disposición general tercera y quinta si la misma tiene contradicción. 

Ing. Fernando Buenaño, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

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

propiedad de los cónyuges señores: José Francisco Tituaña Caiza y Ana María Guano 

Guamán, ubicado en el sector San Jacinto, de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago 

de Píllaro, provincia de Tungurahua. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.   

 

002-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 548-DPYOT, de fecha 09 de 

diciembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-14-576, de fecha 15 de diciembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 09 de enero de 2015, suscrito 

por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 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, 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 cónyuges señores: 

José Francisco Tituaña Caiza y Ana María Guano Guamán, ubicado en el sector San Jacinto, 

de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 09 de enero del año 2015, suscrita por la 

Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día viernes 09 de enero del año 2015, 
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la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, 

conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio 

número 0952 de fecha Píllaro Diciembre 18, 2014, enviado por parte del señor Alcalde 

Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) 

Revisado que ha sido la documentación adjuntado a este expediente, 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 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 solicitada por el 

señores ELIAS FRANCISCO RIVERA NÚÑEZ. c) En el Título Escriturario celebrado y 

otorgado a favor de los señores MARIA ANGELICA NUÑEZ, casada; y el señor  ELIAS 

FRANCISCO RIVERA NÚÑEZ, soltero indica que adquirieron un lote de terreno de UNA 

CUADRA más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real del 

bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día lunes 29 de enero 

del año 1979; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 15 de 

febrero del mismo año, bajo la partida número 90 del Libro de Registro de Propiedades. 

Los compradores señores MARIA ANGELICA NUÑEZ Y ELIAS FRANCISCO RIVERA 

NÚÑEZ, a su vez dicen que el predio que en esta fecha lo adquirieron les corresponderá en 

la siguiente proporción; las dos terceras partes le corresponderá a la señora MARIA 

ANGELICA NUÑEZ; y, la tercera parte restante le corresponderá al señor ELIAS 

FRANCISCO RIVERA NÚÑEZ, por haber pagado su precio en la misma propoirción y 

aceptan esta escritura en todas sus partes por estar de acuerdo a las estipulaciones covenidas 

entre ellos y en seguridad de sus intereses. d) Posteriormente la señora MARIA 

ANGELICA NUÑES, casada, con partida número 1122 del año 1996, vende las dos 

terceras partes que tenía en el lote de terreno detallado anteriormente, venta que lo hace a 

favor de los cónyuges señores Carlos Aníbal Llugsha Manobanda y María Nieves Guachi 

Guachi, siendo esto la superficie de: CUATRO MIL SETECIENTOS CUATRO METROS 

CUADRADOS, dejando establecido sus respectivos linderos y quedando solo la una tercera 

parte que le corresponde al señor ELIAS FRANCISCO RIVERA NÚÑEZ. 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 (le 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”, es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que 

el bien inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra 

exento al pago por metro cuadrado del lote de terreno a adjudicarse por parte de la 

Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el 
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informe emitido por el Ing. Fernando Endara y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: 

OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta 

Comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado 

por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIAZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. 

ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del 

Reglamento de Funcionamiento del Concejo 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, se autorice al Alcalde de este cantón Santiago 

Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente de conformidad al Título VI 

Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el 

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

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde 

emitirá la resolución de adjudicación a favor del señor ELIAS FRANCISCO RIVERA 

NÚÑEZ. Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Concejo 

Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-14-580, de fecha 27 de 

agosto 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el que 

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

dentro del plazo determinado por el Art 31 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 emito CRITERIO FAVORABLE, 

en la solicitud presentada por el señor Elías Francisco Rivera Núñez, quien ha cumplido 

con todos los requisitos requeridos por 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 el Reglamento de Peritos Municipales del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una 

superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del 

COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica al 

señor Elías Francisco Rivera Núñez, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 

740,61m2 en relación al predio con clave catastral N°1808500105066, ubicado en el sector 

denominado San Vicente antes Cunulivi del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del 

Tungurahua. El avaluó del predio es de $3.554.92 por lo que deberá remitir al Concejo 

Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la 

ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 347-DPYOT, de fecha 27 de agosto de 

2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite 

criterio favorable al presente trámite. Abg. David Chicaiza mociono: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad del señor: Elías Francisco Rivera 

Núñez, ubicado en el sector San Vicente de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

002-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 347-DPYOT, de fecha 27 de 

agosto de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando 

No AJ-14-580, de fecha 27 de agosto de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 
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Síndico Municipal; el informe de fecha 09 de enero de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 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, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad del señor: Elías Francisco Rivera 

Núñez, ubicado en el sector San Vicente de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 08 de enero de 2015, suscrita por la Comisión de 

Legislación en la que manifiesta: Hoy día jueves 08 de enero del año 2015, la Comisión 

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

señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. 

ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0939 

de fecha Píllaro Diciembre 16, 2014, 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. 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 solicitada por los cónyuges señores 

LUIS ERNESTO RUIZ CONSTANTE y BLANCA CECILIA CARRILLO ALVAREZ. 

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

ERNESTO RUIZ CONSTANTE y BLANCA CECILIA CARRILLO ALVAREZ, indica 

que adquirió un lote de terreno de la extensión de TRES SOLARES más o menos, esto es, 

sin indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título 

Escriturario se celebró de manera legal el día viernes 30 de Diciembre del año 1988; y, se 

procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 5 de Enero del año 1989, bajo 

la partida número 3 del Libro de Registro de Propiedades.- 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.-“Lo* 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”, es decir, en 

el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es 

objeto de determinación de excedente, por tal razón, 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. Rodrigo 
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Jiménez y el Arquitecto Iván Acurio.- 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. DAVID ISAIAS 

CHICAIZA, Ing. DAR WIN 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 se 

autorice al Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, se proceda con el trámite de 

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

Tercera de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del 

cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde de este cantón Santiago de 

Píllaro emitirá la resolución de adjudicación a favor de los cónyuges señores LUIS 

ERNESTO RUIZ CONSTANTE Y BLANCA CECILIA CARRILLO ALVAREZ. Se da 

lectura al Memorando No AJ-14-474, de fecha 06 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Con los antecedentes 

señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado 

por el Art 31 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 emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por 

el señor Luis Ernesto Ruíz Constante, quien ha cumplido con todos los requisitos 

requeridos por 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 el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo escriturario con una superficie 

indeterminada además por haber sido celebrada antes de la vigencia del COOTAD, 

conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en 

mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los señores 

Luis Ernesto Ruíz Constante y Blanca Cecilia Carrillo Álvarez, el excedente a adjudicarse 

es de la superficie de 7.287,10m2 en relación al predio con clave catastral 

N°1808550110049, ubicado en el sector de Tilituza Bueypungo antes hoy Santa Rita de la 

parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó 

del predio es de $24.049.87 por lo que deberá remitir al Concejo Municipal para su 

correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. 

Se da lectura al Memorando No 467-DPYOT, de fecha 05 de noviembre de 2014, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al 

presente trámite. Lcda. Rosario Tixe, 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 Ernesto Ruíz Constante y Blanca 

Cecilia Carrillo Álvarez, ubicado en el sector Santa Rita, de la parroquia San Andrés de este 

cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

002-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 467-DPYOT, de fecha 05 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 
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Memorando No AJ-14-474, de fecha 06 de noviembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 08 de enero de 2015, suscrito 

por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 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, 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 

Ernesto Ruíz Constante y Blanca Cecilia Carrillo Álvarez, ubicado en el sector Santa Rita, de 

la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura al Oficio No EEASA-PE-3617-2014, de fecha 24 de diciembre de 2014, 

suscrito por el Ing. Jaime Astudillo Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Ambato 

Regional Centro Norte S.A, en el que manifiesta: En atención a su oficio No.0604-

GADMSP-2014 relacionado con la dotación de alumbrado público para varios sectores del 

Cantón Pillara, me permito informarle que el Departamento de Diseño y Construcción ha 

realizado el correspondiente presupuesto y ha establecido que el valor que tiene que 

cancelar el Gobierno Municipal de Píllaro asciende a la cantidad de US$229.614,25 

(Doscientos veinte y nueve mil seiscientos catorce, 25/100 dólares). El Gobierno Municipal 

de Píllaro deberá realizar la cancelación de US$183.691,40 (CIENTO OCHENTA Y TRES 

MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO 40/100) que corresponde al 80% del valor total, 

el 20% restante será asumido por Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A. 

Le agradeceré, se sirva comunicarnos la decisión que tome al respecto con la finalidad de 

proceder a la suscripción del respectivo convenio. Abg. Patricio Sarabia, les pongo en 

conocimiento ya que cada semana me llega pedidos de las diferentes parroquias sobre 

alumbrado público y la inversión es fuerte, voy a conversar con los presidentes de las juntas 

parroquiales para que me ayuden a socializar en este sentido. Sra. Elvia Sarabia, debemos 

tener en cuenta que esto no se encuentra presupuestado. Lcda. Rosario Tixe, nossé que está 

pasando con el presupuesto de cada parroquia tal vez no se está transfiriendo al gobierno 

parroquial y se  contrata desde el municipio, hablo por el estadio de Huapante Chico es un 

presupuesto que le corresponde por ley a la junta de San Andrés, pero como se está 

contratando directamente de la Municipalidad el gobierno parroquial nada tiene que ver y 

ellos tienen el pensamiento que el presupuesto de la parroquia no se ha invertido. Abg. 

Patricio Sarabia, nosotros mantuvimos una reunión con los presidentes de los gobiernos 

parroquiales y el enchambado de ese estadio es una obra de hace dos años atrás y estamos 

haciendo ahora pero invirtiendo un presupuesto adicional. Ing. Fernando Buenaño, 

mociono: Dar por conocido el Oficio No EEASA-PE-3617-2014, de fecha 24 de diciembre 

de 2014, suscrito por el Ing. Jaime Astudillo Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica 

Ambato Regional Centro Norte S.A, referente al valor a cancelar para la dotación de 

alumbrado público. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización acuerda: Dar por conocido el Oficio No 

EEASA-PE-3617-2014, de fecha 24 de diciembre de 2014, suscrito por el Ing. Jaime 
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Astudillo Presidente Ejecutivo de la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A, 

referente al valor a cancelar para la dotación de alumbrado público. 

 

Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 001-2015, de 

fecha 07 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que manifiesta: 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 001-2015 

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 memorándum # 377-PT GADMSP- DEGASP de fecha 11 de Septiembre 

del 2014 suscrito por  el Dr. Israel Carrillo Director del Departamento de gestión 

Ambiental, mediante el cual solicita se dé inicio a los trámites pertinentes para la 

adquisición de varios predios con la finalidad de construir una planta de tratamiento 

de aguas residuales  ya que en este sector no cuenta con este servicio y en virtud que 

el COTAD establece que es competencia  de la Municipalidad dotar de 

ALCANTARILLADO Y PLANTAS  DE TRATAMIENTO de aguas residuales a la 

comunidad; y, entre uno de los sitios solicitados es uno que se encuentre ubicado en 

el sector Jesús del Gran Poder de la parroquia Píllaro, del cantón Píllaro, Provincia 

de Tungurahua. 

1. Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-LT-2014-477M  de fecha 11 de 

Septiembre del 2014 suscrito por  el Sr. Lenin Tipán Director de Obras Públicas en 

el cual manifiesta que en base a las consultorías desde el año 2011 con la finalidad 

de cubrir la demanda del servicio de alcantarillado, tratar las aguas residuales y dar 

cumplimiento a lo que estipula la ley ambiental vigente; se determinaron los sitios 

para la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. Por lo 

expuesto pone a disposición la información solicitada para el trámite de 

expropiación de los terrenos para la construcción del proyecto que se detalla a 

continuación. 
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-Planta de Tratamiento de Aguas Servidas y Descarga en el Sector Jesús del Gran 

Poder de la Parroquia Píllaro  del Cantón Píllaro. 

-Propietario:                                              Herederos de  Juan Elías Sánchez Amores 

y su esposa. 

-Área total del terreno                               44.429,99m2                 100.00% 

-Área planta de tratamiento                      1179,16m2                    2.65%   

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 8102 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 29 de Agosto 

del2.014, con título de crédito # 0006246 del cual se desprende que los propietarios 

del lote de terreno fueron los cónyuges Juan Elías Sánchez Amores y Rosa 

Hortencia Hidalgo inmueble, luego de sus fallecimientos quedaron sus herederos y 

actuales propietarios son: Gladys Clemencia Sánchez Hidalgo de estado civil viuda; 

Jorge Ernesto Sánchez Hidalgo casada con Edith P. Merino; Wilson Estuardo 

Sánchez Hidalgo casado con Esthela G. Gómez Carrillo; Elvia Graciela Sánchez 

Hidalgo casada con José Francisco López;  Héctor Aníbal Sánchez Hidalgo casada 

con Rita Hidalgo Cabrera; Edison Hernán Sánchez Hidalgo  casado con Lorena 

Esperanza Tamayo Moya y Katherine Mishel Sánchez Hidalgo soltera. Inmueble  

que posee una superficie de cinco cuadras más o menos que se halla ubicado en el 

sector denominado antes “Guitucumbi” actualmente  “Jesús del Gran Poder” de la 

Parroquia Píllaro del Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua. 

Que, mediante memorando  Nº 407-DPYOT de fecha 02 de Octubre del 2014  en el cual 

el Sr. Arq. Iván Marcelo Acurio en su calidad de Director de Planificación, informa 

que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón NO existe 

oposición o afectación en dichos predios. 

Que, consta el certificación Nº 110-JAC-2014 de fecha 09 de Septiembre del 2014, en la 

cual el Ing. Darío Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos 

catastrales  y el avaluó del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
PARROQUIA Píllaro 

CLAVE CATASTRAL 18-08-50-01-13-014 

DIRECCIÓN Jesús del Gran Poder 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 44.429,99 m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 000000 U.S.D 

AVALÚO TERRENO 71.877,86  U.S.D 

AVALÚO TOTAL 71.877,86 U.S.D 

  SON: SETENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL  DOLARES AMERICANOS CON 
OCHENTA Y SEIS CENTAVOS. 

  
PARROQUIA Píllaro 

CLAVE CATASTRAL 18-08-50-01-13-014 

DIRECCIÓN Jesús del Gran Poder 

ÁREA DE TERRENO DEL PROYECTO 1.179,16 m2 

VALOR POR METRO CUADRADO 1,62 U.S.D 

AVALÚO TERRENO 1.910,23 U.S.D 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000 

AVALÚO TOTAL 1.910,23 U.S.D 

  SON: MIL NOVECIENTOS DIEZ  DOLARES AMERICANOS  CON VEINTE Y TRES  CENTAVOS.  
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Que,  con fecha 29 de Septiembre del 2014 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de 

la Municipalidad emite la Certificación No. 314 DF - 2014 mediante la cual se 

indica que existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $ 1.910,23. 

Que    Mediante memorando No AJ-460, de fecha 14 de Noviembre del 2014, el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública del inmueble donde se construirá la planta de 

tratamiento de aguas residuales a construirse en el sector Jesús del Gran Poder, de la 

parroquia Matiz del cantón Píllaro, informe que es favorable y en el cual se expone 

los antecedentes, características e individualidades del inmueble así como los 

fundamentos de derecho, es decir consta un informe suficientemente motivado.  

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 

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. 
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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 del 

predio de propiedad de los señores Gladys Clemencia Sánchez Hidalgo de estado civil 

viuda; Jorge Ernesto Sánchez Hidalgo casada con Edith P. Merino; Wilson Estuardo 

Sánchez Hidalgo casado con Esthela G. Gómez Carrillo; Elvia Graciela Sánchez 

Hidalgo casada con José Francisco López;  Héctor Aníbal Sánchez Hidalgo casada 

con Rita Hidalgo Cabrera; Edison Hernán Sánchez Hidalgo  casado con Lorena 

Esperanza Tamayo Moya y Katherine Mishel Sánchez Hidalgo soltera; el lote de 

mayor extensión es de cinco cuadras que se halla ubicado en el sector denominado antes 

“Guitucumbi” actualmente “Jesús del Gran Poder” de la Parroquia la Matriz del Cantón 

Píllaro, Provincia del Tungurahua. Escritura principal que se encuentra debidamente 

inscrita en el Registro de la Propiedad el 16 de Abril de 1.955 bajo la partida número 132, 

existen  realizadas varias posesiones efectivas por los pre nombrados herederos y 

posteriores compradores, que también se hace constar en los ante cedentes emitidos por el 

señor Asesor Jurídico.  

El lote de terreno objeto de esta declaratoria y que se desmembra del de mayor extensión 

estará  dentro de estos linderos y dimensiones: Norte, camino público con 56 metros 

lineales y 21 centímetros lineales; Sur, Juan Sánchez Amores con 56 metros lineales y 21 

centímetros lineales; Este, Juan Sánchez Amores con 21 metros lineales y 57 centímetros 

lineales; y, por el Oeste, Juan Sánchez Amores con 21 metros lineales y 57 centímetros 

lineales.  Este lote de terreno servirá para que se construya la planta de tratamiento de aguas 

residuales que desembocaran del ALCANTARILLADO a construirse en el sector “Jesús 

del Gran Poder”, de la parroquia Ciudad Nueva, del cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua. Se adjunta  la respectiva planimetría del inmueble objeto de la presente 

resolución, certificado de gravámenes y otros informes. 

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

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

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

integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada 

en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble 

sus detalles, características, linderos y superficie. 

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente 

declaración 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 los afectados propietarios del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al 
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precio, 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 el 29 de Septiembre del 2014 el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la Certificación 

No. 314 DF - 2014 mediante la cual se indica que existe disponibilidad económica 

en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN 

DE TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $ 1910,23 

U.S.D. 

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

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

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

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

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

dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o 

contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble 

expropiado a partir de la inscripción de la escritura base de la presente que es el 16 

de Abril de 1.955 bajo la partida número 132 de cualquier forma, a excepción de 

la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente 

declaratoria.  

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado 

deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se 

mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de 

la institución beneficiaria de los tributos. 

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

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

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

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de 

expropiación para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese a los propietarios del inmueble objeto de la presente declaratoria, 

señores Gladys Clemencia Sánchez Hidalgo de estado civil viuda; Jorge Ernesto 

Sánchez Hidalgo casada con Edith P. Merino; Wilson Estuardo Sánchez Hidalgo 

casado con Esthela G. Gómez Carrillo; Elvia Graciela Sánchez Hidalgo casada con 

José Francisco López;  Héctor Aníbal Sánchez Hidalgo casada con Rita Hidalgo 

Cabrera; Edison Hernán Sánchez Hidalgo  casado con Lorena Esperanza Tamayo 

Moya y Katherine Mishel Sánchez Hidalgo soltera en persona o por tres boletas 

dejadas en las puertas de su domicilio para los fines legales pertinentes sin perjuicio 

de que se lo haga en el lugar que fuera encontrado. 
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Art. 9.- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

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

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

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 07 días del mes de Enero del 2015 

 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 
Abg. Patricio Sarabia, una vez que se procedió a la notificación de declaratoria de utilidad 

pública, mantuvimos una conversación, en la que existió la propuesta de que la municipalidad 

les compre todo el terreno, yo les indique que nosotros únicamente podemos cancelar el avalúo 

del terreno y un porcentaje del 10% más, vamos a ver la posibilidad de que esto se cristalice. 

Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por conocida la a la resolución administrativa de 

declaratoria de utilidad pública No 001-2015, de fecha 07 de enero de 2015, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia, para la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el 

sector Jesús del Gran Poder. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados en los Art. 

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

acuerdan: Dar por conocida la a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad 

pública No 001-2015, de fecha 07 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, para 

la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales en el sector Jesús del Gran 

Poder. 

 
Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 002-2015, de 

fecha 13 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que manifiesta: 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 002-2015 

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 



21 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

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 memorándum N° AJ-403 suscrito por el Dr. Julio Paredes en su calidad de 

Asesor Jurídico del   GADMSP mediante el cual se pide información sobre un 

inmueble ubicado en el sector conocido con el nombre de “Quillan La Planta” 

perteneciente a la Parroquia San Miguelito del cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua, ya que al ser una zona turística llega gran cantidad de turistas 

nacionales y extranjeros y se necesita una área verde para que sea utilizado como 

cancha deportiva y recreación, así como para que se construyan sanitarios,  urinarios 

y graderíos para así fortalecer el sector turística en este sector privilegiado del 

cantón Píllaro. 

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 8029 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 25/08/2014, 

con título de crédito # 0006128 del cual se desprende que el propietario del lote de 

terreno es: menor de edad  PABLO ELIAS TAMAYO TIPAN quien es 

debidamente representado por la señora MARIA CECILIA TORRES 

CHONATA, se trata de un lote de terreno de la superficie de  MIL 

TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS METROS CUADRADOS con 

SETENTA Y SIETE centímetros cuadrados el mismo que se encuentra ubicado 

en el sector conocido como Quillan, de la parroquia San Miguelito, del cantón 

Píllaro provincia de Tungurahua. Escritura que se encuentra debidamente inscrita en 

el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 774 del 29 de Abril del  2010. 

Que, mediante memorándum #  GADMSP –OP-LT-2014-516M de fecha 24 de 

Septiembre del 2014 suscrito por  el señor Lenin Tipán Director del Departamento 

de Obras Públicas, mediante el cual informa que un inmueble identificado como, 

LOTE UNO.- Ubicado en el sector conocido con el nombre de “Quillan La Planta” 

perteneciente a la Parroquia San Miguelito del cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua,  y que para el proyecto que se requiere se necesita un área de 251.00 

m2 que serán desmembrados del lote de mayor extensión .  

Que, mediante Memorando  Nº 503-DPYOT de fecha 18 de Noviembre  del 2014, en el 

cual el Arq. Iván Marcelo Acurio en su calidad de Director de Planificación, 

informa que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón NO 

existe oposición o afectación en el predio que se identifica. 

Que, consta el certificación de fecha 21 de Agosto del 2.014, en la cual el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el avaluó 

del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
PARROQUIA San Miguelito 

CLAVE CATASTRAL 18-08-57-05-14—019 

DIRECCIÓN Quillan La Planta 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 1.346,70 m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000000000 

AVALÚO TERRENO 6.033,21 U.S.D 

AVALÚO TOTAL 6.033,21 U.S.D 



22 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

  SON: SEIS MIL TREINTA Y TRES DOLARES AMERICANOS CON VEINTE Y UN DOLARES 
AMERICANOS. 

  
PARROQUIA San Miguelito 

CLAVE CATASTRAL 18-08-57-05-14—019 

DIRECCIÓN Quillan La Planta 

ÁREA DE TERRENO DEL PROYECTO 251 m2 

VALOR POR METRO CUADRADO 4,48  U.S.D 

AVALÚO TERRENO 1.124,48 U.S.D 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000 

AVALÚO TOTAL 1.124,48 U.S.D 

  SON: MIL CIENTO VEINTE Y CUATRO  DOLARES AMERICANOS  CON CUARENTA Y OCHO  
CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO.  

Que,  con fecha 30 de Septiembre del 2014 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de 

la Municipalidad emite la Certificación No. 313 DF - 2014 mediante la cual se 

indica que existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $ 1.124,48 DOLARES 

AMERICANOS.   

Que    Mediante memorando No AJ-491, de fecha 04 de Diciembre del 2014  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública de un inmueble y que ha sido pedido por el señor 

Dionisio Toasa en su calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de San Miguelito de este mismo cantón, Flavia Liliana  Moposita en su calidad de  

Presidenta de la ASOPARSOQ BARRIO QUILLAN y la señora Ximena Luzuriaga 

en calidad de Teniente Político de la Parroquia San Miguelito; ya que al ser una 

zona turística llega gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros y se necesita 

una área verde para que sea utilizado como cancha deportiva y recreación, así como 

para que se construyan sanitarios,  urinarios y graderío para así fortalecer el sector 

turístico en este sector privilegiado del cantón Píllaro.  

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 
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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 

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 del predio de 

propiedad del menor de edad  PABLO ELIAS TAMAYO TIPAN quien ha sido  

debidamente representado por la señora MARIA CECILIA TORRES CHONATA; el  

lote de terreno de mayor extensión es de  MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 

METROS CUADRADOS con SETENTA Y SIETE centímetros cuadrados el mismo 

que se encuentra ubicado en el sector conocido como Quillan, de la parroquia San 

Miguelito, del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. Escritura que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 774 del 29 de Abril 

del  2010.  

El lote de terreno objeto de esta declaratoria y que se desmembrará del de mayor extensión posee 

una forma casi triangular y  estará  dentro de estos linderos y dimensiones: Norte, servidumbre de 

tránsito de 3 metros de ancho con medida punto cero; Sur, Víctor Moposita con 17 metros lineales 

y 19 centímetros lineales; Este, sobrante del menor  Pablo Elías Tamayo Tipán representado por al 

señor Cecilia Torres con 27 metros y 37 centímetros lineales; y, por el Oeste, Rosa Ana Morales 

con 27 metros lineales y 70 centímetros lineales.  Este lote de terreno servirá para que se construya 

cancha deportiva y recreación, así como para que se construyan sanitarios,  urinarios y graderío para 

así fortalecer el sector turístico en este sector privilegiado del cantón Píllaro. Se adjunta  la 

respectiva planimetría del inmueble objeto de la presente resolución: 

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

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

servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta 
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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 declaración 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 o la  representante legal del 

menor propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio, 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 el 30 de Septiembre del 2014 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero 

de la Municipalidad emite la Certificación No. 313 DF - 2014 mediante la cual se indica 

que existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.01, 

denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN, por 

un monto de $ 1.124,48 U.S.D. 

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, de cualquier forma, a excepción de la 

escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno 

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, el dueño del inmueble expropiado deberá tener 

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

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

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

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

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

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

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

funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación para defender 

los intereses municipales, así como se dispone por cualquier salvedad pedir en la demanda 

de expropiación se cuente con un curador ad-litem para el menor, salando el mejor criterio 

del señor Juez que llegare a conocer el trámite judicial respectivo.  

Art. 8.- Notifíquese al menor Pablo Elías Tamayo Tipán a través de su representante la señora  

MARIA CECILIA TORRES CHONATA en persona o mediante tres boletas consecutivas 

que serán dejadas en su domicilio  para los fines legales pertinentes lugar que será 

identificado por parte de la señora secretaria del Concejo Municipal sin perjuicio de que se 

lo haga en el lugar que fuera encontrada. 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

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

perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 13 días del mes de Enero del 2015 

 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por conocida la a la resolución administrativa de 

declaratoria de utilidad pública No 002-2015, de fecha 13 de enero de 2015, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia, para la construcción de una cancha deportiva y de recreación, así como 

para la construcción de sanitarios, urinarios y graderíos en el sector Quillan. Abg. David 

Chicaiza, apoyo la moción. 
 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados en los Art. 

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

acuerdan: Dar por conocida la a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad 

pública No 002-2015, de fecha 13 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, para 

la construcción de una cancha deportiva y de recreación, así como para la construcción de 

sanitarios, urinarios y graderíos en el sector Quillan. 
 
Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 003-2015, de 

fecha 13 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que manifiesta: 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 003-2015 

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 memorándum N° AJ-403 suscrito por el Dr. Julio Paredes en su calidad de 

Asesor Jurídico del   GADMSP mediante el cual se pide información sobre un 
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inmueble ubicado en el sector conocido con el nombre de “Quillan La Planta” 

perteneciente a la Parroquia San Miguelito del cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua, ya que al ser una zona turística llega gran cantidad de turistas 

nacionales y extranjeros y se necesita una área verde para que sea utilizado como 

cancha deportiva y recreación, así como para que se construyan sanitarios,  urinarios 

y graderíos para así fortalecer el sector turística en este sector privilegiado del 

cantón Píllaro. 

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 8747 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 14/10/2014, 

con título de crédito # 0007432 del cual se desprende que los  propietarios del lote 

de terreno son: AUGUSTO ARNALDO CHILUISA CASTAÑEDA, YUVICA 

LORENA VERA GUEVARA y LENIN JOSE CHILUISA CASTAÑEDA, se 

trata de un lote de terreno de la superficie de  MIL CIENTO DIECISIETE 

METROS CUADRADOS con OCHENTA Y TRES  centímetros cuadrados el 

mismo que se encuentra ubicado en el sector conocido como Quillan, de la 

parroquia San Miguelito, del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. Escritura que 

se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 

1751 del 5 de Agosto del  2014. 

Que, mediante memorándum #  GADMSP –OP-LT-2014-516M de fecha 24 de 

Septiembre del 2014 suscrito por  el señor Lenin Tipán Director del Departamento 

de Obras Públicas, mediante el cual informa que un inmueble identificado como, 

LOTE DOS.- Ubicado en el sector conocido con el nombre de “Quillan La Planta” 

perteneciente a la Parroquia San Miguelito del cantón Píllaro, Provincia de 

Tungurahua,  y que para el proyecto que se requiere se necesita un área de 1.117,oo 

m2 es decir la totalidad del inmueble.  

Que, mediante Memorando  Nº 514-DPYOT de fecha 20 de Noviembre  del 2014, en el 

cual el Arq. Iván Marcelo Acurio en su calidad de Director de Planificación, 

informa que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial del Cantón NO 

existe oposición o afectación en el predio que se identifica. 

Que, consta la certificación de fecha 26 de Noviembre del 2.014  en la cual el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el avaluó 

del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
 

PARROQUIA San Miguelito 

CLAVE CATASTRAL 18-08-57-05-14—0114 

DIRECCIÓN Quillan La Planta 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 1.117,oo m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000000000 

AVALÚO TERRENO 4.419,oo U.S.D 

AVALÚO TOTAL 4.419,oo U.S.D 

  SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE DOLARES AMERICANOS. 

  
Que,  con fecha 3 de Diciembre del 2014 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de 

la Municipalidad emite la Certificación No. 451 DF - 2014 mediante la cual se 

indica que existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO VARIOS 
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SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $ 4.419,oo DOLARES 

AMERICANOS.   

Que    Mediante memorando No AJ-547, de fecha 04 de Diciembre del 2014  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública de un inmueble y que ha sido pedido por el señor 

Dionisio Toasa en su calidad de Presidente del Gobierno Autónomo Descentralizado 

de San Miguelito de este mismo cantón, Flavia Liliana  Moposita en su calidad de  

Presidenta de la ASOPARSOQ BARRIO QUILLAN y la señora Ximena Luzuriaga 

en calidad de Teniente Político de la Parroquia San Miguelito; ya que al ser una 

zona turística llega gran cantidad de turistas nacionales y extranjeros y se necesita 

una área verde para que sea utilizado como cancha deportiva y recreación, así como 

para que se construyan sanitarios,  urinarios y graderío para así fortalecer el sector 

turístico en este sector privilegiado del cantón Píllaro.  

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 

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. 
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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, el predio 

de propiedad de los señores AUGUSTO ARNALDO CHILUISA CASTAÑEDA, 

YUVICA LORENA VERA GUEVARA y LENIN JOSE CHILUISA 

CASTAÑEDA, se trata de un lote de terreno de la superficie de  MIL CIENTO 

DIECISIETE METROS CUADRADOS con OCHENTA Y TRES  centímetros 

cuadrados el mismo que se encuentra ubicado en el sector conocido como Quillan, 

de la parroquia San Miguelito, del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. 

Escritura que se encuentra debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo 

la partida Nº 1751 del 5 de Agosto del  2014, el  lote de terreno de la superficie de 

MIL CIENTO DIECISIETE METROS CUADRADOS el mismo que se 

encuentra ubicado en el sector conocido como Quillan, de la parroquia San 

Miguelito, del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. Escritura que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 1751 del 05 

de Agosto del  2014. Y que estará inmerso dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones: Norte, servidumbre de tránsito de 3 metros de ancho con 45 metros 

lineales y 50 centímetros lineales; Sur, Víctor Elías Moposita con 20 metros 

lineales; Este,  Pablo Elías Tamayo Tipán  con 40 metros lineales y 80 centímetros 

lineales; y, por el Oeste, Benigno Morales con 36 metros lineales y 77 centímetros 

lineales.  Este lote de terreno servirá para que se construya cancha deportiva y 

recreación, así como para que se construyan sanitarios,  urinarios y graderío para así 

fortalecer el sector turístico en este sector privilegiado del cantón Píllaro. Se adjunta  

la respectiva planimetría del inmueble objeto de la presente resolución: 

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

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

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

integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada 

en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble 

sus detalles, características, linderos y superficie. 

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente 

declaración 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 o la  representante legal del menor propietario del inmueble objeto de esta 

declaratoria en cuanto al precio, se procederá a la compraventa del inmueble 

declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la correspondiente 
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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 el 3 de Diciembre del 2014 el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la Certificación 

No. 451 DF - 2014 mediante la cual se indica que existe disponibilidad económica 

en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN 

DE TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $  4.419,oo 

U.S.D. 

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

de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado 

deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se 

mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de 

la institución beneficiaria de los tributos. 

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

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

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

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de 

expropiación para defender los intereses municipales, así como se dispone por 

cualquier salvedad pedir en la demanda de expropiación se cuente con un curador 

ad-litem para el menor, salando el mejor criterio del señor Juez que llegare a 

conocer el trámite judicial respectivo.  

Art. 8.- Notifíquese a los propietarios del inmueble materia de esta declaratoria de utilidad 

pública, señores AUGUSTO ARNALDO CHILUISA CASTAÑEDA, YUVICA 

LORENA VERA GUEVARA y LENIN JOSE CHILUISA CASTAÑEDA en 

persona o mediante tres boletas consecutivas que serán dejadas en sus domicilios  

para los fines legales pertinentes lugar que será identificado por parte de la señora 

secretaria del Concejo Municipal sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que 

fuera encontrada. 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

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

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

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 13 días del mes de Enero del 2015 

 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

Lcda. Rosario Tixe, mociono: Dar por conocida la a la resolución administrativa de 

declaratoria de utilidad pública No 002-2015, de fecha 13 de enero de 2015, suscrita por el 

Abg. Patricio Sarabia, para la construcción de una cancha deportiva y de recreación, así como 

para la construcción de sanitarios, urinarios y graderíos en el sector Quillan. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción. 
 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados en los Art. 

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

acuerdan: Dar por conocida la a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad 

pública No 002-2015, de fecha 13 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, para 

la construcción de una cancha deportiva y de recreación, así como para la construcción de 

sanitarios, urinarios y graderíos en el sector Quillan. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 01-GADMSP-2015, de fecha 30 de enero 

de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que manifiesta:  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PILLARO 

PATRICIO SARABIA ALCALDE 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 01-GADMSP-2015  

CONSIDERANDO 

Que, el artículo 33 de la Constitución de la República del Ecuador determina 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 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

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. 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 
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servidores.(...) 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 artículo 326 de la Constitución de la República estable que; el derecho al trabajo se 

sustenta en los siguientes principios: numeral 2. Los derechos laborales son irrenunciables 

e intangibles. Será nula toda estipulación en contrario, numeral 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. 

Que, el articulo 425 ibídem, en el inciso tercero establece de manera expresa que: "La 

jerarquía normativa considerara, en lo que corresponda, el principio de competencia, en 

especial la titularidad de las competencias exclusivas de los gobiernos autónomos 

descentralizados". 

Que, el artículo 23 de la Ley Orgánica del Servicio Publico manifiesta que los derechos de 

las servidoras y los servidores públicos.- Son derechos irrenunciables de las servidoras y 

servidores públicos: 

a) Gozar de estabilidad en su puesto; 

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad (...] 

 

Que, el último párrafo del artículo 51 de la Le}' Orgánica del Servicio Público, establece 

que corresponde a las unidades de administración del talento humano de las gobiernos 

autónomos descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, la administración del 

sistema integrado de desarrollo del talento humano en sus instituciones, observando las 

normas técnicas expedidas por el Ministerio de Relaciones Laborales como Órgano rector 

de la materia. Dependerán administrativas, orgánicas, funcional y económicamente de sus 

respectivas instituciones. El Ministerio de Relaciones Laborales no interferirá en los actos 

relacionados con dicha administración ni en ninguna administración extraña a la 

administración pública central e institucional; 

 

Que, el último inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Servicio Publico establece que 

En caso de necesidad institucional se podrá renovar por única vez el contrato de servicios 

ocasionales hasta por doce meses adicionales salvo el caso de puestos comprendidos en 

proyectos de inversión o en la escala del nivel jerárquico superior. 

 

Que, la Disposición General vigésima tercera de la Ley Orgánica de Servicio Publico 

establece de manera expresa: que 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 ¡as 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, en el artículo 23 del Reglamento a la LOSEP indica que de conformidad con lo que 

determina el artículo 50 de la LOSEP, el Ministerio de Relaciones Laborales y la UATH o 

la que hiciere sus veces, vigilará el cumplimiento de los deberes, derechos y prohibiciones 

de las y los servidores establecidos en la citada ley y este Reglamento General. Los 
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derechos de las o los servidores públicos previstos en el artículo 23 de la LOSEP son 

irrenunciables de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

 

Que, en el inciso cuarto del artículo 143 del Reglamento a la LOSEP expresa en caso de 

proceder a la renovación del contrato de servicios ocasionales, no se suspende la relación 

entre la o el servidor y la institución contratante. 

 

Que mediante Acuerdo Presidencial N° 174 del 05 de diciembre del 2013, Decreta: Las 

siguientes disposiciones reformatorias del Reglamento General a la Ley Orgánica del 

Servicio Público. Artículo 1.- Al final del inciso segundo del artículo 143 del Reglamento 

General de Ley Orgánica del Servicio Público, suprímase el signo gramatical punto (.) y en 

su lugar incorpórese el signo gramatical coma ( , ) y añádase lo siguiente: "en cuyo caso no 

será necesaria la suscripción de un nuevo contrato por el transcurso del nuevo ejercicio 

fiscal, bastando la decisión administrativa que en tal sentido expida la autoridad 

nominadora o su delegado la cual se incorporara al expediente respectivo al igual que la 

certificación presupuestaria que expida la unidad financiera de la institución.”(...) 

 

En uso de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República del Ecuador, la 

Ley Orgánica de Servicio Público y su Reglamento 

 

RESUELVO 

 
Artículo 1.- Acoger en su parte pertinente el Acuerdo Presidencial N° 174 del 05 de diciembre del 

2013, a la vez se aplique de la manera inmediata con los servidores públicos involucrados. 

Artículo 2.- Se proceda de manera inmediata con la cancelación de los haberes correspondientes 

de los funcionarios que se encuentran laborando en la municipalidad bajo la modalidad de 

Servicios Ocasionales 

Artículo 3.- Que por intermedio de la Dirección Financiera se emita las partidas Presupuestarias 

correspondientes con la finalidad de dar fiel cumplimiento al Acuerdo Presidencial antes descrito. 

Articulo 4.- Que por medio de Unidad de Talento Humano, se proceda con la legalización de los 

funcionarios que se encuentran laborando bajo la modalidad de Servicios Ocasionales. 

Artículo 5.- El incumplimiento de la presente resolución se procederá conforme la Ley. 

Dado en el despacho de la alcaldía, en la ciudad de Píllaro, el día de hoy 30 de enero del 2015 

Comuníquese y publíquese. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono: Dar por conocida la a la Resolución Administrativa No 01-

GADMSP-2015, de fecha 30 de enero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, con la 

finalidad que se aplique el Acuerdo Presidencial No 174 del 05 de diciembre de 2013. Abg. 

David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de febrero de 2015, fundamentados en los Art. 

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

acuerdan: Dar por conocida la a la resolución administrativa Dar por conocida la Resolución 

Administrativa No 01-GADMSP-2015, de fecha 30 de enero de 2015, suscrita por el Abg. 
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Patricio Sarabia, con la finalidad que se aplique el Acuerdo Presidencial No 174 del 05 de 

diciembre de 2013. 

 

Una vez que se ha concluido los puntos de orden puestos en consideración en el orden del 

día, agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 17H30’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE       SECRETARIA  
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Acta. No. 003 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 09 DE FEBRERO DE 2015. 

Siendo las catorce horas cinco minutos, del día de hoy lunes 09 de febrero del año dos mil 

quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Dr. Richard Manzano 

Director Financiero, Lcda. Elsa Guachi Secretaria del Concejo Cantonal de la Niñez y la 

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

Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de comisiones generales. 3.- Análisis en 

primera del Proyecto de Ordenanza de Organización del Sistema de Protección Integral del 

cantón Santiago de Píllaro.4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto 

en consideración el orden del día, el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Sra. Elvia Sarabia, en la hoja No 1, luego de la resolución No 002-02 se hace constar en la 

moción del Ing. Darwin Haro el acta No 043, cuando lo correcto es el acta No 001. Ing. 

Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 002, de fecha 02 de febrero de 2015. 

Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de febrero de 2015, fundamentados 

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 02 de febrero de 2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales.  

 

Ingresa el Sr. Jaime Jácome arrendatario del local municipal del Mercado San Luis. Abg. 

Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita que por Secretaría se de 

lectura al oficio presentado. Se da lectura al oficio No 0068843, de fecha 05 de febrero de 

2015, suscrito por el señor Jaime Jácome en calidad de representante en el que manifiesta: 

El motivo de la presente es para pedirle de la manera más comedida se digne en recibir una 

pequeña comisión  de arrendatarios del mercado San Luis en la sesión de Concejo, puesto 

que es necesario dialogar y solucionar algunos aspectos relacionados con las actividades 

que realizamos en dicho mercado. Abg. Patricio Sarabia, por estar presente únicamente dos 

personas yo creo que daríamos paso a la petición personal, ya que no habría comisión. Sr. 

Jaime Jácome, en realidad el pedido fue personal y en comisión pero lamentablemente la 

comisión no ha venido, pero estamos dos personas que nos vemos afectadas con el reajuste 

del arriendo, nosotros asistimos a la reunión de socialización y solicitamos un reajuste 
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equilibrado y técnico, en mi caso estuve pagando por remate público $80.00 más 

impuestos, he venido renovando el contrato con el mismo valor, pero ahora el incremento 

es casi en un 100%, por lo que solicito se revea ya que me siento afectado en el incremento, 

otras personas igual están en mi misma situación, quizá no están presentes por el temor de 

perder su plaza de trabajo, en caso de no considerar mi pedido estaré entregando mi local, 

por mi parte agradezco y espero ser atendido favorablemente. Abg. Patricio Sarabia, 

agradezco su presencia y cualquier resolución que se tome le haríamos conocer por escrito, 

señores Concejales hemos escuchado el pedido del Sr. Jácome cuál sería su criterio. Ing. 

Fernando Buenaño, señor Alcalde, compañeros Concejales, yo manifesté en una sesión que 

toda subida debe ser bajo un criterio técnico, lamentablemente no existió para esta subida, 

vuelvo a manifestar que este incremento debió estar de conformidad a la realidad social y 

por el tipo de negocio, hay que tomar en cuenta que en algunos casos la subida es del 

100%, el Sr. Raúl Soria nos hizo llegar una propuesta con un incremento del 40% pero sin 

ningún estudio, la mejor opción es rebajarles algo por los impuestos que tienen que pagar. 

Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales, yo tuve la oportunidad de 

acompañarles en la reunión que se hizo con los señores arrendatarios del mercado San Luis, 

se hizo acuerdos con los mismos, acojo las palabras del Ing. Buenaño haciendo un estudio 

socioeconómico del lugar se debió hacer el incremento, tendríamos que revisar los valores 

para ver qué podemos hacer. Abg. Patricio Sarabia, mi criterio en relación a los criterios de 

los dos señores Concejales, el Alcalde va a parecer el malo de la película y quien está a 

favor del pueblo son los Concejales esa impresión me da, en la sesión anterior nos pusimos 

de acuerdo de hacer esto, no únicamente necesitábamos el análisis técnico que se debió 

haber hecho pero hasta eso pasa cuantos meses, teníamos el informe del Sr. Raúl Soria Jefe 

de Comercialización pero no estábamos de acuerdo en Concejo, otra cosa que debemos 

tomar en cuenta es que locales con ese canon de arriendo no hay, nosotros no tenemos la 

culpa que en administraciones anteriores no se les ha hecho un reajuste, cómo podemos 

invertir en el Mercado San Luis si no tenemos rentabilidad, en marzo iniciamos con el 

proyecto agrícola ganadero y necesitamos un local, estamos viendo la posibilidad que nos 

den en comodato la casa del Centro Agrícola que está en desuso y con la finalidad de no 

afectar los locales del mercado San Luis que ya es un ingreso para la municipalidad por 

mínimo que sea, repito compañeros hemos negociado, todos sabemos que los impuestos 

son adicionales, yo no veo valores altos es mi punto de vista. Sra. Elvia Sarabia, señor 

Alcalde, compañeros Concejales, señores directores departamentales que nos acompañan, 

estas cosas son beneficiosas porque estamos a tiempo de poder rever si así se quisiera por 

cuanto la aprobación se dio ya que manifestaron que ha existido diálogos con los 

arrendatarios y que todos estaban de acuerdo, hay que entender que la intranquilidad no es 

de una persona, no todos vienen a dar la cara es otra cosa, pero creo yo que unas seis o siete 

personas aducen lo mismo que se les ha incrementado en un 100%  en los valores, decía 

que es beneficioso porque si consideramos que el incremento debe ser en forma equitativa 

podemos hacerlo ya que si hoy nos ratificamos, mañana ya no podemos hacer nada, 

pensemos con cabeza fría y tomemos la mejor decisión. Dr. Julio Paredes, obligatoriamente 

va existir inconformidad ya sea por un dólar o por cien dólares, el valor que pagaban es 

sumamente bajo, el incrementó se acordó con los mismos señores, pero debemos basarnos 

en los costos reales. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, señores 

Directores Departamentales, técnicos que nos acompañan, yo pienso que el señor Alcalde 
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tiene toda la razón que si antes se pagaba un precio muy bajo y hoy nos sujetamos en algo a 

la realidad va a existir reclamos, pero tenemos que buscar una fuente de ingreso al 

municipio para mejorar el mercado, si no aplicamos esto ahora con qué dinero contamos 

para invertir en el mismo mercado, cuando yo dialogue con ellos les manifesté que no es un 

a acuerdo unilateral sino se los hizo con ellos, el problema es por los impuestos, pero 

compañeros tomamos una resolución se debe respetar y apoyo al Sr. Alcalde. Abg. David 

Chicaiza, señor Alcalde, compañeros Concejales, en la sesión anterior se explicó 

claramente que fue un consenso con los arrendatarios pero sin embargo a ello se quedó que 

el Sr. Alcalde y la comisión van hacer la negociación pero no me notificaron para la 

reunión o fue mi falla el no preguntar, incluso el informe que paso la comisión se 

recomendaba que se acoja los porcentajes que indicaba el señor Alcalde, no sé qué paso en 

este momento que hay unas personas que no están de acuerdo, es necesario realizar el 

incremento y si ha existido la negociación no veo cual es el inconveniente, si existe un 

acuerdo expreso no tenemos problema. Ing. Fernando Buenaño, no estoy en contra de usted 

señor Alcalde, al contrario estoy a favor de usted ya que está subida al 100% le afecta ya 

que los comentarios de afuera es ahí está el Alcalde de la rebaja de impuestos, yo como 

compañero, amigo y como persona sugería se revise, pero de acuerdo al criterio de la 

compañera Tixe no podríamos modificar, por eso mi criterio señor Alcalde. Abg. Patricio 

Sarabia, yo coincido con usted y muchas gracias por ese criterio, debemos manejar una 

política común y les manifesté que impuestos prediales no vamos a subir que es el que 

afecta a toda la población pero ahora estanos hablando de negocios de carácter particular, 

tiene razón y muchas gracias por esa connotación particular al decir que cuida las espaldas 

de quien les habla, como persona y como alcalde muchas gracias pero yo considero que se 

debe hacer el incremento, si lo vemos como porcentaje es una cosa pero si vemos valores 

nos damos cuenta que son bajos. Lcda. Rosario Tixe, el Ing. Buenaño tiene la razón, pero 

concuerdo con usted señor Alcalde, no se ha subido al pueblo sino a quienes están siendo 

beneficiados de un local municipal, tienen toda la razón de sentirse afectados pero 

esperemos comprendan que es por el beneficio del mismo mercado. Abg. David Chicaiza, 

una vez que se ha tomado en la sesión anterior la resolución respectiva, mociono: Dar por 

recibida a la comisión de los arrendatarios de los locales del Mercado San Luis. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.                    

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por recibida la comisión de los 

arrendatarios de los locales comerciales ubicados en el Mercado San Luis, por haber 

adoptado la resolución pertinente en la sesión anterior. 

 

TERCERO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza de Organización del Sistema 

de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura a la documentación de 

fecha 02 de septiembre de 2014, suscrito por el Abg. David Chicaiza Presidente de la 

Comisión de Legislación en el que manifiesta: Sr. Alcalde Junto a la presente y dando 

contestación al oficio No 0462, me permito remitir como presidente de la comisión jurídica 

y de legislación el respectivo informe realizado al proyecto de ordenanza de Organización 

del Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro; se adjunta el Informe 
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suscrito por la Comisión de Legislación el mismo que contiene: Justificativo, Diligencias 

Previas, Base Jurídica Aplicable, las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 

CONCLUSIONES: Una vez analizada la documentación realizadas las correspondientes 

diligencias; quienes conformamos la Comisión Jurídica y de Legislación, concluimos que: - 

Es de vital importancia, así como una de las atribuciones de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados, la creación, aprobación, expedición y publicación de la Ordenanza de 

Organización del Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro. 

RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión, salvo mejor criterio del 

Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro, recomendamos: 1.- Que se ponga en 

conocimiento del Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro el proyecto de 

Ordenanza de Organización del Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de 

Píllaro. 2.- Se apruebe en primera el presente proyecto de Ordenanza. Se da lectura al 

Memorando No AJ-380, de fecha 12 de septiembre de 2014, suscito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: De conformidad con el oficio 

de fecha 02 de septiembre, presentado por el Abg. David Chicaiza Presidente de la 

Comisión Jurídica y de Legislación; en relación al proyecto de Ordenanza de Organización 

del Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro, al respecto indico: Que el 

proyecto presentado ha sido revisado, analizado y me permito realizar las siguientes 

observaciones y sugerencias al proyecto de Ordenanza y recomiendo sea considerado 

dentro del orden del día de la siguiente sesión ordinaria del Concejo Municipal del cantón 

Santiago de Píllaro para su aprobación, se adjunta las observaciones. Se da lectura al Oficio 

No 002-SE-CCNA-PILLARO-2015, de fecha 09 de enero de 2015, suscrito por la Lic. 

Elsita Guachi Secretaria del CCNA-PILLARO, en el que indica: Señor Alcalde dando 

contestación al Of. No 00882-GADMSP-2014; tengo a bien poner en consideración las 

sugerencias que se han analizado detenidamente, cada uno de los artículos por parte del 

Concejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia conjuntamente con el Ing. Fabricio Pavón 

Técnico de la Nacional y de acuerdo a las necesidades de nuestro cantón Santiago de 

Píllaro respecto al proyecto de ordenanza presentado. Adjunto al presente toda la ordenanza 

en (39) treinta y nueve fojas útiles originales y seis fojas útiles de sugerencias. Por 

Secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza, se procede al análisis 

pormenorizado por parte del Concejo en pleno y se aprueba por parte de los mismos los 

siguientes cambios: En todos los considerandos se cambia la palabra Ordenamiento 

Territorial por Organización Territorial; el considerando 21 queda de la siguiente manera: 

Que, el artículo 3, del Código Orgánico de Organización  Territorial Autonomía y 

Descentralización, trata sobre los Principios del ejercicio de la autoridad y las 

potestades públicas de los GAD,s; y, en su literal a), inciso 5 indica:  “La Igualdad de 

trato implica que todas las personas son iguales y gozarán de los mismos  derechos,  

deberes  y  oportunidades,  en  el marco del respeto a los principios de interculturalidad 

y plurinacional, equidad de género, generacional, los usos y costumbres”. Se elimina el 

considerando No 23, 24 y 26, el considerando 25 queda de la siguiente manera: Que, el 

artículo 54, literal j), del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías   y  

Descentralización,  establece como una de las funciones del Gobierno  Autónomo 

Descentralizado Municipal: “Implementar los sistemas de protección integral del cantón 

que  aseguren  el  ejercicio,  garantía   y  exigibilidad   de  los  derechos consagrados  en 

la Constitución  y en los instrumentos  internacionales, lo cual incluirá la conformación  
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de los consejos cantonales,  juntas cantonales  y redes de  protección  de  derechos  de  

los  grupos  de  atención  prioritaria.  Para la atención en  las zonas rurales coordinará 

con los Gobiernos Autónomo Parroquiales y Provinciales”. Los considerandos 27 y 28 

queda de la siguiente manera: Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, determina como una atribución 

del Concejo Cantonal  el  ejercicio  de la facultad normativa en la materia  de 

competencia del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal mediante la expedición 

de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones. Que, el artículo 128 del Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, trata del Sistema 

Integral y M odelos de Gestión. En el considerando 29 se elimina Constitución de la 

República del Ecuador y la segunda parte del mismo artículo se le hace constar como un 

considerando. En el título de la ordenanza se incrementa la palabra la. En el Art. 3 se 

incrementa: Los objetivos de la presente ordenanza son:. En el Art. 5 a partir del segundo 

literal se elimina alternos, además se incrementa un literal que indica: Delegada/o de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales; en el mismo Art. en los delegados de 

la sociedad civil queda de la siguiente manera: El Art. 6 queda de la siguiente manera: -

Delegada/o d e  las organizaciones de género y su alterna/o. - Delegada/o de barrios 

urbanos y su alterna/o. - Delegada/o de las organizaciones de jóvenes y su alterna/o. -

Delegada/o de las organizaciones de personas con discapacidad y su alterna/o. - 

Delegada/o de las organizaciones de niñas, niños o adolescentes y su alterna/o. - 

Delegada/o de las organizaciones generacionales de Adultos Mayores y su alterna/o. - La 

vicepresidenta/e será electo de entre los miembros de la Sociedad civil, mediante votación 

de los integrantes del Consejo de Protección de Derechos. Tanto los miembros de Estado  

como los de la Sociedad Civil tienen la obligación de mantener informados a sus 

respectivas instituciones u organizaciones sobre las decisiones tomadas en el Consejo 

Cantonal de Protección de Derechos. En el Art. 6 literal 3 se elimina la palabra 

acciones. Se incrementa dos artículos luego del 9 que establecen: Art. 10.- Atribuciones.- 

Corresponde a la Junta de Protección de derechos: a) Conocer, de oficio o a petición de 

parte, los casos de amenaza o violación de los derechos individuales de personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad, dentro de la jurisdicción del Cantón Santiago de Píllaro; y, disponer las 

medidas administrativas de protección que sean necesarias para proteger el derecho 

amenazado o restituir el derecho violado; b) Vigilar la ejecución de sus medidas; c) 

Interponer las acciones necesarias ante los órganos judiciales competentes en los  casos de 

incumplimiento de sus decisiones; d) Requerir de los funcionarios públicos de la 

administración central y seccional, la información y documentos que requieran para el 

cumplimiento de sus funciones; e) Llevar el registro de las familias, personas adultas 

mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, 

personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta 

complejidad del Cantón Santiago de Píllaro a quienes se haya aplicado medidas de 

protección; f) Denunciar ante las autoridades competentes la comisión de infracciones 

administrativas y penales en contra de personas adultas mayores, niñas, niños y 

adolescentes, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
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libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, que 

llegaren a su conocimiento; g) Vigilar que los reglamentos y prácticas institucionales de las 

entidades de atención no violen los derechos de las personas de los grupos de atención 

prioritaria detallados en el literal anterior; h) Procurar, con el apoyo de las entidades 

autorizadas, la mediación y la conciliación de las partes involucradas en los asuntos que 

conozcan, de conformidad con la ley; y, i) Las demás que señale la ley. Art. 11.-  

INTEGRACIÓN DE LA JUNTA.- La Junta Cantonal de Protección de Derechos se 

integrará con tres miembros principales y sus respectivos suplentes, los que serán 

nombrados por el Alcalde/sa de entre candidatos que acrediten formación técnica necesaria 

para cumplir con las responsabilidades propias del cargo, los mismos que duraran en sus 

funciones un período fijo de tres años y podrán ser reelectos. En el Art. 14 se incrementa lo 

siguiente: Los Consejos Consultivos se integraran por las y los sujetos de derechos de cada 

uno de los grupos de atención prioritaria de organizaciones tanto urbanas como rurales, en 

el caso de personas con discapacidad severa o grave serán representados por su cónyuge,  

parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. Se debe garantizar 

previo a su elección, procesos participativos desde las organizaciones integradas por grupos 

de atención prioritaria y o sus representantes para garantizar la consulta obligatoria y toma 

de decisiones, los mismos deben estar establecidos por los Planes Operativos Anuales del 

Consejo de Protección  de Derechos. La Secretaria Ejecutiva del Consejo de Protección de 

Derechos desarrollará los procesos para conformación de los respectivos consejos 

consultivos que tendrán una duración de dos años. El numeral 2 del Art. 15 queda de la 

siguiente manera: Ser mayor de 16 años, para ser representante de niñas, niños o 

adolescentes;  y estar en ejercicio de sus derechos de ciudadanía. En el art. 16 numeral 

1 se incrementa mientras dure la condena, en el mismo s artículo segundo literal se 

cambia reiterada por más de tres meses, además se incrementa en este artículo dos 

numerales que indican: Quienes se encuentren adeudando a la municipalidad. Quienes 

mantengan controversias litigiosas con el GADM Santiago de Píllaro. En el Art. 17 se 

elimina la palabra representante, el último inciso de este mismo artículo queda de la 

siguiente manera: Los  miembros  de la sociedad   civil  del  Consejo  Cantonal   de  

protección  de Derechos, que no tengan la calidad de servidoras/es públicos y que no 

perciban ingresos por parte del Estado, podrán percibir un reconocimiento por concepto de 

dietas en base a la reglamentación que se emitirá al respecto. En el Art. 18 se 

incrementa en las leyes vigentes. En el Art. 22 se incrementa la palabra copias. El Art. 

26 queda de la siguiente manera: Art. 26.- PROMULGACIÓN y PUBLICACIÓN.- El 

Consejo Cantonal de Protección de Derechos, publicará todas las resoluciones 

aprobadas en la página web del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En el Art. 

28 en la estructura orgánica se incrementa Contador/a-Tesorero/a y se elimina Área 

Técnica. En el Art. 29 en el primer párrafo se incrementa designado por el Sr. Alcalde y 

la palabra financieros. En el Art. 30 se incrementa un literal que dice: Elaborar y 

suscribir las actas de sesiones del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. En el 

Art. 32 segundo literal se elimina en áreas de Psicología, Trabajo Social, Abogacía, en 

áreas sociales; o afines. En el Art. 33 se elimina Secretario/a, Técnico/a Local y 

Responsable Financiera y se incrementa: Contadora-Tesorera. En el Art. 34 se elimina 

Gobierno Autónomo Descentralizado en el mes de julio. Se incrementa la siguiente 

disposición general: El GADM de Santiago de Píllaro, garantizará el espacio físico 
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para el funcionamiento del Consejo Cantonal de Protección de Derechos. Se 

cambia la disposición transitoria quinta por la siguiente: Una vez sancionada la 

Ordenanza se encargará a la Secretaria Ejecutiva del Concejo Cantonal de Protección de 

Derechos del  cantón Santiago de Píllaro la organización de los procesos de elección de los 

miembros de la sociedad civil; sin perjuicio de que los mismos vuelvan a ser designados, se 

incrementa la siguiente disposición derogatoria: Deróguese todas las ordenanzas que se 

contrapongan a la misma. Lcda. Rosario Tixe, una vez que se ha realizado  el análisis 

respectivo y con los cambios realizados mociono: Aprobar en primera el Proyecto de 

Ordenanza de la Organización del Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de 

Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-380, de fecha 12 de 

septiembre de 2014, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; la 

documentación de fecha 02 de septiembre de 2014, suscrita por los miembros de la 

Comisión de Legislación, el oficio No 002-SE-CCNA-PILLARO-2015, de fecha 09 de 

enero de 2015, suscrita por la Lic. Elsita Guachi Secretaria Ejecutiva del CCNA-PILLARO 

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

Descentralización y con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en 

primera el Proyecto de Ordenanza de la Organización del Sistema de Protección Integral 

del cantón Santiago de Píllaro.   

 

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

Memorando No AJ-15-009, de fecha 12 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que indica: En base el oficio N°0068219 presentado 

por el señor. Edison Procel en el que solicita que se le proceda continuar cobrando el 

arriendo de la plaza de animales .mediante informe memo N°583-GADMSP-22-12- 2014 

suscrito por el DIRECCTOR DE GESTION AMBIENTAL Y SERVICIOS PUBLICOS , y 

en atención al MemorandoN°0465-UATH-2014-12-29 suscrito por el DIRECTOR 

FINANCIERO y la UNIDAD DE TALENTO HUMANO al respecto me permito 

manifestar y sugerir lo siguiente : Que por la premura del tiempo, y que a su vez esto 

conlleva a un gasto en publicaciones para realizar un remate para el poco tiempo que el 

mercado estará al servicio de los usuarios en el barrio cállate sugiero por intermedio del 

Consejo Municipal se procede con la autorización renovación del contrato 2015 en virtud 

que en el lugar donde hoy se comercializa no será permanente y que se cambiara de lugar 

en pocos meses al nuevo centro de mercadeo de animales y allí se proceda a realizar el 

respectivo remate. Abg. Patricio Sarabia, nosotros tenemos una disposición de Agrocalidad 

y del Ministerio del Ambiente que hasta el mes de abril debe estar avanzado en un 70% el 

nuevo centro de mercadeo, caso contrario nos clausuran la feria, yo soy de la idea que se 

renové por el poco tiempo que va estar ahí la feria. Ing. Darwin Haro, mociono: Renovar el 

contrato de arrendamiento de la plaza de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, caballar y 

otros hasta que dicha feria sea trasladada a su nuevo lugar de comercialización. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  
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003-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-009, de fecha 12 de 

enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; la solicitud 

de renovación constante en el oficio No 0068219 de fecha 11 de diciembre de 2014; los 

Arts. 57, 58 y 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización por unanimidad resuelve: Renovar el contrato de arrendamiento de la 

plaza de ganado bovino, ovino, caprino, porcino, caballar y otros hasta que dicha feria sea 

trasladada a su nuevo lugar de comercialización. 

 

Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 004-2015, de 

fecha 03 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que manifiesta: 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 004-2015 

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 memorándum # 410-DPYOT de fecha 03-10-2.014  suscrito por  el Arq. 

Iván Acurio Director del Departamento de Planificación, mediante el cual informa 

detalladamente sobre el lote de terreno ubicado en la lotización Santa Teresita 

segunda etapa, lote N° 42 y basándose en el informe emitido por el Ing. Blasco 

Moya (Funcionario de la misma institución) en su calidad de técnico  de 

planificación a través de memorando N° 17 del 03 Octubre del 2.014mismo que 

informa que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial y Plan  Vial del 

Cantón SI existe oposición o afectación en dicho predio, por el cual atraviesa una 

vía y adjunta el plan vial. 

Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-LT-2014-668M  de fecha 18 de 

Diciembre  del       2014 suscrito por  el Sr. Lenin Tipán Director de Obras Públicas 

en el cual manifiesta que una vez revisado el Plan de Ordenamiento Territorial y 
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Plan  Vial del Cantón SI existe oposición o afectación en dicho predio, ya que por el 

predio indicado atraviesa una vía y hace constar el siguiente cuadro informativo. 
 

Área del proyecto                  Destino                     Sector                                           Propietario 

 

201,00                            apertura de vía     Lotización Santa Teresita    Carolina Mercedes Constante Espín 

                                                                               Segunda etapa    

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 9029 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 04 de 

Noviembre del2.014, con título de crédito # 000 del cual se desprende que la 

propietaria del lote de terreno que será afectado es la señorita Carolina Mercedes 

Constante Espín. Inmueble  que posee una superficie de doscientos un metros 

cuadrados y que se halla ubicado en la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, 

Provincia del Tungurahua, lote signado con el número 42  de la lotización Santa 

Teresita segunda etapa comprendido dentro de estos linderos: Norte, Salomón Moya 

con 13 metros lineales; Sur, Gilbert Hinojosa con 13 metros lineales; Este, camino 

público con 15 metros lineales; y, por el Oeste, avenida privada de la lotización. 

Que, consta el certificación Nº 118-JAC-2014 de fecha 02 de Octubre del 2014, en la cual 

el Ing. Darío Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  

y el avaluó del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 

 
PARROQUIA Píllaro 

CLAVE CATASTRAL 18-08-50-02-01-31-047-000 

DIRECCIÓN Lotización Santa Teresita Etapa II 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 201,oo m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 000000 U.S.D 

AVALÚO TERRENO 6.448,oo  U.S.D 

AVALÚO TOTAL 6.448,oo U.S.D 

  SON: SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS. 

  
Que,  con fecha 31 de Octubre del 2014 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la 

Municipalidad emite la Certificación No. 372 DF - 2014 mediante la cual se indica 

que existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $ 6.448,oo. 

Que    Mediante memorando No AJ-603, de fecha 29 de Diciembre del 2014, el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública del inmueble N° 42 de la lotización Santa Teresita 

segunda etapa donde se realizara la apertura de una vía, informe que es favorable y 

en el cual se expone los antecedentes, características e individualidades del 

inmueble así como los fundamentos de derecho, es decir consta un informe 

suficientemente motivado.  

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; 
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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 

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, el 

inmueble de la señorita Carolina Mercedes Constante Espín. Inmueble  que posee 

una superficie de doscientos un metros cuadrados y que se halla ubicado en la 

parroquia Matriz del Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote signado con el 

número 42  de la lotización Santa Teresita segunda etapa comprendido dentro de 

estos linderos: Norte, Salomón Moya con 13 metros lineales; Sur, Gilbert Hinojosa 

con 13 metros lineales; Este, camino público con 15 metros lineales; y, por el 

Oeste, avenida privada de la lotización. Escritura otorgada por Susana Evangelina 

Mena Toscano y otros a su favor por intermedio de la señora Janneth del Rocío 
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Campaña Moreno el 22 de Julio del 2.007 ante el señor Abogado Pedro Riofrio 

Notario Primero del cantón Píllaro y legalmente inscrita el 15 de Agosto del 2012 

bajo la partida número 1287. Se adjunta  la respectiva planimetría del inmueble 

objeto de la presente resolución, certificado de gravámenes y otros informes. 

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

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

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

integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada 

en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble 

sus detalles, características, linderos y superficie. 

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente 

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

a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base 

al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo 

con la representante legal de la afectada propietaria del inmueble objeto de esta 

declaratoria en cuanto al precio, en caso de así convenir entre 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 el 31 de Octubre del 2014 el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la Certificación 

No. 372 DF - 2014 mediante la cual se indica que existe disponibilidad económica 

en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN 

DE TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN, por un monto de $ 6.448,oo 

U.S.D. 

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

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

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

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

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

dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o 

contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble 

expropiado a partir de la inscripción de la escritura base de la presente que es el 15 

de Agosto del 2.012  bajo la partida número 1287 de cualquier forma, a 

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

favor del Gobierno 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, la dueña del inmueble expropiado deberá 

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 
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deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de la institución 

beneficiaria de los tributos. 

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

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

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

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de 

expropiación para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese a la propietaria y representante legal  del inmueble objeto de la 

presente  declaratoria, señora Janneth del Rocío Campaña Moreno  y menor 

Carolina Mercedes Constante Espín 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 encontradas. 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

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

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

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 03 días del mes de Febrero del 2015 

 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

Ing. Fernando Buneaño, mociono: Dar por conocida la a la resolución administrativa Dar por 

conocida la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 004-2015, de 

fecha 03 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, para la apertura de una vía en 

la lotización Santa Teresita. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocida la a la resolución 

administrativa Dar por conocida la resolución administrativa de declaratoria de utilidad 

pública No 004-2015, de fecha 03 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, 

para la apertura de una vía en la lotización Santa Teresita.  

 

Se da lectura a la resolución administrativa de declaratoria de utilidad pública No 005-2015, de 

fecha 04 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que manifiesta: 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 005-2015 

ABG. PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE  

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

 

CONSIDERANDO: 
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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 memorándum N° AJ-598 suscrito por el Dr. Julio Paredes en su calidad de 

Asesor Jurídico del   GADMSP mediante el cual pide al señor Director de Obras 

Públicas información sobre el inmueble de propiedad de los señores Wilman Klever 

Porras Villacis, Luis Alberto Porras Villacis y Hugo Edmundo Porras Villacis, que 

se encuentra  ubicado en el sector conocido con el nombre de “Yanayacu - 

Guapante”  o “San Pablo” perteneciente a la Parroquia San Andrés del cantón 

Píllaro, Provincia de Tungurahua, con el objeto de iniciar los tramite de declaratoria 

de utilidad pública con fines de expropiación para que se cuente con un espacio 

público municipal en el centro de dicho sector para que sirva a toda la colectividad 

residente en el mismo como zona de recreatividad y esparcimiento, así mismo para 

que se construyan sanitarios y   urinarios para uso de los habitantes de este sector 

del cantón Píllaro. 

Que,   Mediante memorando N° GADMSP-OP-LT-2.014-675 de fecha 23 de diciembre del 

2.014 remitido por el Ing. Lenin Tipán en su calidad de Director de Obras Públicas 

de este Gobierno Municipal, mediante el cual indica que de acuerdo al plan anual de 

contratación PAC NO existe oposición o afectación en dichos predios, informe que 

servirá para el proceso de declaratoria de utilidad pública de los predios de los 

señores Hugo Edmundo Porras Villacis, Widman Kleber Porras Villacis, Luis 

Alberto Porras Villacis . 

Que,   como documento habilitante se cuenta con los siguientes certificados de gravámenes 

emitidos por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal. Del primero.-  # 8810 

con fecha 17 de Octubre del 2.014, con título de crédito # 000 del cual se desprende 

que el propietario del lote de terreno es el señor  Hugo Edmundo Porras Villacis, 

se trata de un lote de terreno de la superficie de 1.264,30 m2 el mismo que se 

encuentra ubicado en el sector conocido como “Yanayacu Guapante”, de la 

parroquia San Andrés, del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. Escritura de 

partición que se encuentra otorgada en el cantón Salcedo el 10 de Febrero del 2.009 

ante el señor Notario Segundo, Abg. Wilson Humberto Cepeda debidamente inscrita 

en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 480 del 12 de Marzo del  2009. 

Del segundo.- # 8808 con fecha 17 de Octubre del 2.014, con título de crédito # 000 

del cual se desprende que el propietario del lote de terreno es el señor Widman 

Kleber Porras Villacis, se trata de un lote de terreno de la superficie de 1.264,30 

m2 el mismo que se encuentra ubicado en el sector conocido como “Yanayacu 
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Guapante”, de la parroquia San Andrés, del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. 

Escritura de partición que se encuentra otorgada en el cantón Salcedo el 10 de 

Febrero del 2.009 ante el señor Notario Segundo, Abg. Wilson Humberto Cepeda 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 480 del 12 de 

Marzo del  2009. Del  tercero.- # 8809 con fecha 17 de Octubre del 2.014, con 

título de crédito # 000 del cual se desprende que el propietario del lote de terreno es 

el señor Luis Alberto Porras Villacis, se trata de un lote de terreno de la superficie 

de 1.264,30 m2 el mismo que se encuentra ubicado en el sector conocido como 

“Yanayacu Guapante”, de la parroquia San Andrés, del cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua. Escritura de partición que se encuentra otorgada en el cantón Salcedo 

el 10 de Febrero del 2.009 ante el señor Notario Segundo, Abg. Wilson Humberto 

Cepeda debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 480 

del 12 de Marzo del  2009. 

Que,  mediante Memorando  Nº 569 de fecha 19-12-2.014, mediante el cual el Arq. Iván 

Marcelo Acurio en su calidad de Director de Planificación, informa que una vez 

revisado el Plan de Ordenamiento Territorial y plan vial del Cantón NO existe 

oposición o afectación en los predios de propiedad de los señores Luis Alberto, 

Widman Klever y Hugo Edmundo Porras Villacis. 

Que, consta los certificados conferidos por el Ing. Darío Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos 

y Catastros, mediante los cuales da a conocer los datos catastrales  y el avaluó de los 

predios materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
Sr. Hugo Edmundo Porras Villacis 

PARROQUIA San Andrés 

CLAVE CATASTRAL 18-08-55-10-05-037 

SECTOR San Pablo 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 
AREA DE AFECTACION 

1.254,30 m2 
282,oo m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000000000 

AVALÚO TOTAL TERRENO 1.530,24 U.S.D 

AVALÚO AFECTACIÓN 564,oo U.S.D 

  SON: QUINIENTOS SESETA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS CON VEINTE Y UN DOLARES 
AMERICANOS. 
 

Sr. Widman Kleber Porras Villacis 

 
  

PARROQUIA San Andrés 

CLAVE CATASTRAL 18-08-55-10-05-039 

SECTOR San Pablo 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 
AREA DE AFECTACION 

1.254,30 m2 
187,oo m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000000000 

AVALÚO TOTAL TERRENO 1.530,24 U.S.D 

AVALÚO AFECTACIÓN 374,oo U.S.D 

  
SON: TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO  DOLARES AMERICANOS.  

 Sr. Luis Alberto Porras Villacis 
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PARROQUIA San Andrés 

CLAVE CATASTRAL 18-08-55-10-05-038 

SECTOR San Pablo 

ÁREA TOTAL DEL TERRENO 
AREA DE AFECTACION 

1.254,30 m2 
514,oo m2 

AVALÚO CONSTRUCCIÓN 0000000000 

AVALÚO TOTAL TERRENO 2.508,60 U.S.D 

AVALÚO AFECTACIÓN 1028,oo U.S.D 

SON: MIL  VEINTIOCHO DOLARES AMERICANOS.  

Que,  con fecha 03 de Diciembre del 2014 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de 

la Municipalidad emite las certificaciones Presupuestarias No. 452 DF - 2014 

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

presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.06 por un monto de 374,00U.S.D; No. 454 DF - 

2014 mediante la cual se indica que existe disponibilidad económica en la partida 

presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.06 por un monto de 1.028,oo U.S.D; No. 452 

DF - 2014 mediante la cual se indica que existe disponibilidad económica en la 

partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.06 por un monto de 564,oo U.S.D., 

denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO en el sector de Yanayacu parroquia 

San Andrés.   

Que    Mediante memorando No AJ-15-037, de fecha 22 de Enero del 2015  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública de parte de los inmuebles de los señores Hugo 

Edmundo Porras Villacis, Widman Kleber Porras Villacis y Luis Alberto Porras 

Villacis, informe suficientemente motivados, claro y explícito.  

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.  
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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 

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 propiedad de los señores: a).-  Hugo Edmundo Porras Villacis, 

la parte afectada será de la superficie de doscientos ochenta y dos m2 (282m2) 

comprendido dentro de estos linderos Norte, Silvia Porras Villacis con 33,37 metros 

lineales; Sur, Luis Alberto Porras Villacis con 23,54 metros lineales; Este, sobrante 

del afectado con 9,82 metros lineales; Oeste, camino público con 13,86 metros 

lineales; b).- Luis Alberto Porras Villacis, la parte afectada será de la superficie de 

quinientos catorce m2 (514 m2) comprendido dentro de estos linderos Norte, antes 

Hugo Porras Villacis actualmente espacio público con 23,54 metros lineales; Sur, 

antes Kleber Porras Villacis actualmente espacio público con 11,67 metros lineales; 

Este, sobrante del afectado con 29,99 metros lineales; Oeste, camino público con 

31,16 metros lineales; c).-  Widman Kleber Porras Villacis, la parte afectada será de 

la superficie de ciento ochenta y siete m2 (187m2) comprendido dentro de estos 

linderos Norte, antes Luis Porras Villacis actualmente espacio público con 11,67 

metros lineales; Sur, Liseña Veloz  con punto cero metros lineales; Este, sobrante 

del afectado con 36,16 metros lineales; Oeste, camino público con 37,49 metros 

lineales;  mismos que se encuentran ubicados en el sector conocido como 

“Yanayacu - Guapante”  o “San Pablo” perteneciente a la Parroquia San Andrés del 

cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua. Escritura de partición que se encuentra 

debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, bajo la partida Nº 480 del 12 de 

Marzo del  2009. Se adjunta  la respectiva planimetría del inmueble objeto de la 

presente resolución: 

Art. 2.- No obstante las identificaciones de la parte de los inmuebles realizadas en el 

artículo anterior, la expropiación se las hace como cuerpos ciertos y comprenderá 

sus usos, costumbres, derechos y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, 

se agrega como parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la 
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documentación detallada en la parte considerativa de esta resolución y que tienen 

relación con estos inmuebles,  sus detalles, características, linderos y superficies. 

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 

declaración 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 o los propietarios de los inmuebles objeto de esta declaratoria en cuanto al 

precio, se procederá a la compraventa de los inmuebles declarados 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, las mismas que han sido emitidas 03 de Diciembre del 2014 el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite las certificaciones 

Presupuestarias No. 452 DF - 2014 mediante la cual se indica que existe 

disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.06 por un 

monto de 374,00U.S.D; No. 454 DF - 2014 mediante la cual se indica que existe 

disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.06 por un 

monto de 1.028,oo U.S.D; No. 452 DF - 2014 mediante la cual se indica que existe 

disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.06 por un 

monto de 564,oo U.S.D., denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENO en el 

sector de Yanayacu parroquia San Andrés. 

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 de los inmuebles 

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

de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Se deja sin efecto 

cualquier otra declaratoria de utilidad pública como la presente de existir en 

los bienes que son objeto de la presente.  

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

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños de los inmuebles expropiados  

deberán  tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se 

mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de 

la institución beneficiaria de los tributos. 

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

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 
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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 a los señores Hugo Edmundo Porras Villacis, Luis 

Alberto Porras Villacis y Widmani Kleber Porras Villacis, en persona o mediante 

tres boletas consecutivas que serán dejadas en sus domicilios  para los fines legales 

pertinentes lugar que será identificado por parte de la señora secretaria del Concejo 

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

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

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

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

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 04 días del mes de Febrero del 2015 

 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

Lcda. Rosario Tixe, mociona: Dar por conocida la resolución administrativa de declaratoria 

de utilidad pública No 005-2015, de fecha 04 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia para la ampliación del espacio público municipal. Abg. David Chicaiza, apoyo la 

moción. 
 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocida la resolución 

administrativa de declaratoria de utilidad pública No 005-2015, de fecha 04 de febrero de 2015, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia para la ampliación del espacio público municipal.  

 

Se da lectura al oficio No MIES-CZ-3-DDA-2015-0183-OF, de fecha 09 de febrero de 2015, 

suscrito por el Abg. Luis Eduardo Criollo Bayas Director Distrital Ambato en el que indica: 

Reciba un cordial saludo, mediante oficio N. 007.UAS.GADMSP de fecha 20 de enero del 

2015 en el que solicita "se realice la firma del Convenio del Proyecto Centros Infantiles 

del Buen Vivir con el GADM Píllaro a partir del segundo semestre del año 2015" doy 

a conocer a usted que mediante oficio S/N de fecha 06 de febrero de 2015 suscrito por el 

agrónomo Francisco Moya Carrasco Representante Legal de la Asociación de Familias las 

Abejitas en el que manifiesta "en asamblea de socios realizada el jueves 05 de febrero 

del 2015 se resolvió: en vista que la asociación tiene personería jurídica sin fines de 

lucro y los montos requeridos como garantías por el convenio de cooperación 

institucional firmado el día martes 03 de febrero del año en curso son valores 

extremadamente inalcanzables para nuestra institución, solicitamos de la manera más 

comedida se proceda a dejar sin efecto dicho acuerdo", con este antecedente y con la 

finalidad de seguir brindando el servicio de Desarrollo Infantil Integral y no paralizar el 

servicio de CIBV en su Cantón solicito de la manera más comedida autorice a quien 

corresponda se realice la firma de convenio entre el MIES y el Gobierno Autónomo 
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Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro para la atención de los cinco Centros 

Infantiles del Buen Vivir a partir del mes de febrero del 2015. Se da lectura al Memorando 

No 28 de fecha 09 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano en el que 

indica: En referencia al oficio N° MIES-CZ-3-DDA-2015-0183-of, remitido por su 

Autoridad, me permito poner en su conocimiento que en el presupuesto del Ejercicio 

Económico del año 2015, existe la Función II Servicios Sociales, Programa 210 

Administración Social, Subprograma 214 Desarrollo Social, el mismo que incluye la 

partida para registrar las transferencia de recursos por parte del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social. Se da lectura al Memorando No AJ-15-089 de fecha 09 de febrero de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: En 

referencia al Oficio Nro. MIES-CZ-3-DDA-2015-0183-OF de fecha 09 de febrero del 

2015, suscrito por el Abg. Luis Eduardo Criollo, en su calidad de Director Distrital Ambato 

Ministerio De Inclusión Económica y Social, al respecto me permito manifestar lo 

siguiente: • En base la memorando N° 28 del 09 de febrero del 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano, en su Calidad de Director Financiero, quien manifiesta que en el 

presupuesto del ejercicio Económico del año 2015, existe la Función II Servicios Sociales; 

Programa 210 Administración social, Subprograma 214, Desarrollo Social, el mismo que 

incluye la partida para registrar las transferencias de recursos por parte del Ministerio de 

Inclusión Económica y Social. CRITERIO JURÍDICO.- En mi calidad de Asesor Jurídico 

del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, y amparado los Art. 35, 44, 45,46, de la 

Constitución de la República del Ecuador, en relación a los Derechos de las Personas y 

Grupos de Atención Prioritaria, y los Art 85, en relación Políticas públicas, servicios 

públicos y participación ciudadana y el Art 260 en relación al Régimen de Competencias, 

me permito indicar que es procedente la suscripción del CONVENIO DEL PROYECTO 

DE CENTROS INFANTILES DEL BUEN VIVIR, para la atención de los cinco centros 

infantiles del Buen vivir a partir del mes de febrero del 2015. Abg. Patricio Sarabia, en 

relación a este convenio existe una disposición gubernamental que queda terminantemente 

prohibido que las guarderías estén administradas por instituciones no gubernamentales 

como lo han estado haciendo, nosotros nos íbamos hacer cargo de las guarderías en el 

segundo semestre del año 2015, pero ahora con esta disposición nos envían un documento 

para que nos hagamos cargo de las mismas, he puesto en conocimiento de ustedes por la 

premura del tiempo y debido que las mismas están cerradas perjudicando de esta manera a 

los usuarios, yo pienso que nadie se va oponer. Dr. Julio Paredes, tenemos que tener en 

cuenta que el aporte de la municipalidad es mínimo. Abg. Patricio Sarabia, incluso el 

sueldo de la coordinadora en este caso de Susana Toapanta y de la Contadora la Ing. 

Lucrecia Jácome está como contraparte municipal, está también el programa del día del 

niño, el programa de navidad. Lcda. Rosario Tixe, es muy importante la firma de este 

convenio lo importante es que no vengan a imponer el personal ya que traen gente de la 

ciudad de Ambato, teniendo aquí el personal necesario. Abg. Patricio Sarabia, nosotros les 

hemos hablado claro el MIES pone las técnicas y nosotros ponemos el resto de personal. 

Ing. Fernando Buenaño, muy de acurdo en ese sentido es muy importante que se tome en 

cuenta a nuestra gente para que puedan trabajar y mociono: Autorizar al Abg. Patricio 

Sarabia Alcalde Cantonal y Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal la suscripción 

del Convenio de Cooperación para la atención integral del ciclo de vida Desarrollo Infantil, 

hasta el 31 de diciembre de 2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.    
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003-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-089, de fecha 09 de 

febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el 

Memorando No 28 de fecha 09 de febrero de 2015 suscrito 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 Abg. Patricio 

Sarabia Alcalde Cantonal y Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal la suscripción 

del Convenio de Cooperación para la atención integral del ciclo de vida Desarrollo Infantil, 

hasta el 31 de diciembre de 2015. 

 

Una vez que se ha concluido los puntos de orden puestos en consideración en el orden del 

día, agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 17H30’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE       SECRETARIA  
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Acta. No. 004 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 18 DE FEBRERO DE 

2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy miércoles 18 de febrero del año dos mil quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Dr. Richard 

Manzano Director Financiero, Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Lcda. Elsa 

Guachi Secretaria del Concejo Cantonal de la Niñez y la Adolescencia, actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en segunda del 

Proyecto de Ordenanza de la Organización del Sistema de Protección Integral del cantón 

Santiago de Píllaro. 2.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que 

establece el régimen administrativo de regularización de excedentes de los predios urbanos 

y rurales del cantón Santiago de Píllaro. Puesto en consideración el orden del día, el mismo 

es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza de la Organización del 

Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro. Por secretaría se procede a 

proyectar el proyecto de ordenanza, luego de un análisis pormenorizado por parte de los 

señores Concejales y algunas observaciones aprobadas por los mismos como: el título 

queda de la siguiente manera: el título queda de la siguiente manera: ORDENANZA DE  

LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN 

INTEGRAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. En el Art. 5 numeral 1 y 4 

queda de la siguiente manera: 1. Delegada/o de las organizaciones de movilidad humana o 

género y su alterna/o. 4. Delegada/o de las organizaciones de personas con discapacidad o 

enfermedades catastróficas y su alterna/o. En el Art. 9 se elimina y constarán en su 

orgánico funcional. En el art. 11 se incrementa por una sola vez. Abg. David Chicaiza, una 

vez que se ha realizado el análisis correspondiente mociono: Aprobar en segunda el 

Proyecto de Ordenanza de la Organización del Sistema de Protección Integral del cantón 

Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro fundamentándose 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 el Proyecto de Ordenanza de la 

Organización del Sistema de Protección Integral del cantón Santiago de Píllaro.   

 

SEGUNDO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que establece el 

régimen administrativo de regularización de excedentes de los predios urbanos y rurales del 

cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Informe No 006-2014, suscrito por la Comisión 

de Legislación de fecha 23 de enero de 2015, el mismo que contiene: Justificativo; 
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Diligencias Previas; Base Legal; las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el PROYECTO DE ORDENANZA 

SUST1TUT1VA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

DE REGULACIÓN DE LOTES, FAJAS MUNICIPALES, EXCEDENTES Y 

DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS URBANAS, 

EXPANSIÓN URBANA Y URBANAS DENTRO DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

P1LLARO, esta comisión concluye así: • Que, el PROYECTO DE ORDENANZA 

SUST1TUT1VA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

DE REGULACIÓN DE LOTES, FAJAS MUNICIPALES, EXCEDENTES Y 

DIFERENCIAS DE TERRENOS DE PROPIEDAD PRIVADA EN ZONAS URBANAS, 

EXPANSIÓN URBANA Y URBANAS DENTRO DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO, no está completo y existe vacíos, es decir, no habla de los procedimientos a 

seguir para el trámite de adjudicación de los excedentes, tampoco de los requisitos comunes 

y otros requisitos esenciales que se deben cumplir en este tipo de trámites. 

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

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; 2.- Que se ordene el Archivo del 

proyecto de ordenanza por improcedente; y 3.- Además esta comisión, adjunto a este 

informe presenta un nuevo Proyecto de Ordenanza Sustitutiva Municipal que establece el 

Régimen Administrativo de Regularización de Excedentes de los predios urbanos y rurales 

dentro del cantón Santiago de Píllaro, para que su autoridad emita criterio jurídico y solicite 

informes que creyere pertinente y que en un plazo de 10 días sea tratado y discutido en el 

seno del Concejo Cantonal. Sra. Elvia Sarabia, inicialmente se ha ingresado el proyecto de 

ordenanza presentado por el Arq. Acurio, pero considero que no se han hecho las 

correcciones que se quedó en la reunión que mantuvimos con los compañeros Concejales, 

ahora mi pregunta es la porque la comisión de legislación presenta otro proyecto de 

ordenanza. Abg. David Chicaiza, en cuanto a la pregunta realizada por la compañera 

Concejal, en el informe presentado por la comisión están claras cuáles son las conclusiones 

y recomendaciones por lo que me ratifico en el mismo, supongo debió ser analizado por los 

compañeros ya que esta documentación se nos ha pasado con el tiempo suficiente, nuestro 

criterio como comisión es que se ordene el archivo del proyecto presentado por el 

arquitecto por improcedente y con el proyecto presentado por la comisión se mita los 

informes necesarios para que sea tratado en Concejo.  Ing. Fernando Buenaño mociono:     

 

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

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Informe No 006-2014, suscrito por la Comisión 

de Legislación de fecha 23 de enero de 2015; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve:  

 

1.- Ordenar el archivo del proyecto de ordenanza sustitutiva municipal que establece el 

régimen administrativo de regularización de lotes, fajas municipales, zonas urbanas, 

expansión urbana y rural dentro del cantón Santiago de Píllaro, presentado por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación por improcedente. 

 

2.- Dar por conocido el nuevo proyecto de ordenanza sustitutiva municipal que establece el 

régimen administrativo de regularización de excedentes de los predios urbanos y rurales 
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dentro del cantón Santiago de Píllaro presentado por la Comisión de Legislación y remitir 

al Departamento de Planificación y Asesoría Jurídica con la finalidad que emitan en 

informe pertinente para el análisis del mismo. 

 

Una vez que se ha concluido los puntos de orden puestos en consideración en el orden del 

día, agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 15H47’. 

 

 

 

 

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 23 DE FEBRERO DE 2015. 

Siendo las catorce horas seis minutos, del día de hoy lunes 23 de febrero del año dos mil 

quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Richard Manzano Director Financiero, actúa la suscrita Secretaria, quien 

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

comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el orden del día, el mismo 

es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Ing. Darwin Haro mociono se apruebe el Acta No 003, de fecha 09 de febrero de 2015. 

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 23 de febrero de 2015, fundamentado 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 003, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 09 de febrero de 2015. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 004, de fecha 18 de febrero de 

2015. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 23 de febrero de 2015, 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 miércoles 18 de febrero de 2015. 

 

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

Memorando No AJ-15-016, de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: Mediante memorando N° 013-JC-

2015 con fecha 05 de febrero del 2015 emitido por el señor Raúl Soria Jefe de 

Comercialización en cual indica que ya fue entregado el local N°7 ubicado en el Mercado 

San Luis, con este particular me permito solicitar al Concejo Municipal autorice su persona 

para que realice una adjudicación directa ya que por ser un solo local dicho gasto de 

publicaciones y remate es muy excesivo para hacer un llamamiento a este proceso de 

adjudicación, también debo recalcar que la taza arrendaticia es muy baja establecida en un 

valor de $ 150.00 U.S.D, lo cual no compensa ni cubre los gastos que el proceso de remate 



2 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

costaría , y de esta manera evitar gastos innecesarios para la Municipalidad y se pueda 

invertir de mejor manera estos rubros que cancelaríamos por concepto de publicaciones. 

Sra. Elvia Sarabia hay que tomar en cuenta que es el local igual a los de $180.00. Lcda. 

Rosario Tixe, debe ajustarse al consto igualitario incluso para que no haya resentimientos. 

Abg. Patricio Sarabia, si otro local con las mismas características ha salido en un valor 

mayor se debe aplicar ese valor con la finalidad que exista equidad. Ing. Fernando 

Buenaño, mociono: Autorizar al Alcalde cantonal se proceda con la adjudicación directa 

del local municipal No 7 ubicado en el Mercado San Luis, por un valor de $180.00 

mensuales más IVA. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-116, de fecha 19 de 

febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 

57, 58 y 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde cantonal se proceda con la 

adjudicación directa del local municipal No 7 ubicado en el Mercado San Luis, por un valor 

de $180.00 mensuales más IVA. 

 
Se da lectura a la documentación de fecha 02 de febrero de 2015, suscrita por el Ing. Miller 

Manjarres en el que manifiesta: Por medio de la presente me permito saludarle a su Autoridad, 

y a su vez aprovecho la oportunidad de desearle éxitos en tan delicadas funciones. El motivo 

del presente tiene el objeto de hacerle conocer que en mi calidad de consultor calificado, ante el 

SERCOP, lo que me faculta brindar mis servicios profesionales en lo referente al Estudio 

Técnico, Jurídico y Económico, que contempla un Censo-Inventario de las Estaciones Base de 

las Operadoras Privadas, como son CONECEL S.A. (Claro), OTECEL S.A. (Movistar) y redes 

de la Operadora TELCONET S.A., que se encuentran instaladas y en operación en el Cantón 

Píllaro. El trabajo consiste en efectuar un estudio netamente técnico, Jurídico y económico, el 

mismo que servirá como soporte fundamental para levantamiento y registro en el Departamento 

de Avalúos y Catastro del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal que usted 

representa, con la finalidad de establecer valores de la correspondiente Tasa Municipal, esto 

conforme lo establece la normativa constitucional vigente en su Art. 264 y del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomías y Descentralización (COOTAD), en el Art. 55 los 

mismos que hacen referencia a las Competencias Exclusivas que tienen los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales del País. En consecuencia estas Competencia 

Exclusivas deberán normarse a través de Ordenanzas Municipales que tienen estricta aplicación 

a la Constitución de la República del Ecuador y las Leyes Orgánicas, como es el COOTAD en 

su Art. No. 567 y este artículo fue reformado parcialmente, el mismo que fue publicado en el 

Registro Oficial No. 166, del martes 21 de Enero de 2014, que de acuerdo a su reforma 

textualmente expresa lo siguiente: “Las empresas privadas que utilicen u ocupen el espacio 

público o la vía pública y el espacio aéreo estatal, regional, provincial o municipal, para 

colocación de estructuras, postes y tendido de redes, pagarán al gobierno autónomo 

descentralizado respectivo la tasa o contraprestación por dicho uso u ocupación”. De lo cual 

usted señor Alcalde pude colegir con precisión las actividades antes señaladas y que la 

Consultaría a la que represento se encarga de realizar el Estudio Técnico, Jurídico y 

Económico, para llegar a establecer el valor de las obligaciones económicas que deben 

cancelar las Operadoras Privadas como son CONECEL S.A. (Claro), OTECEL S.A. 
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(Movistar) y redes de la Operadora TELCONET S.A., al GAD Municipal de Píllaro, por 

concepto de pago de la tasa municipal establecida en la Constitución de la República del 

Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

COOTAD, Código Orgánico Tributario y la Ordenanza municipal para este fin. 
A continuación detallo los puntos a seguir: 

1. Verificación física-operacional de los bienes instalados, (Estructuras Metálicas, Postes 

Cables y demás elementos que lo conforman) y su ubicación en el área Urbana y Rural 

del Cantón Píllaro. 

2. Ubicación de cada una de las estructuras metálicas, las mismas que consisten en 

mediciones y tomas fotográficas. 

3. Codificación por cada estructura metálica con código individual. 

4. Ubicación en planos de cada estación o bienes identificados que formen parte de la 

Red de la Operadora. 

5. Inventario de postes y su tendido de cable por el espacio aéreo, en los sectores donde 

exista este tipo de red. 

6. Ficha de datos de las estructuras identificadas. 

7. Memoria Técnica especializada descriptiva del trabajo realizado. 

8. Análisis económico para establecer el valor de la tasa para cobrar a las Operadoras 

antes mencionadas. 

Cobranza: Para este fin, brindamos además el servicio de cobranza al sujeto pasivo 

establecido en las disposiciones legales anteriormente invocadas, mediante Resolución 

Administrativa por parte del Ejecutivo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del Cantón Píllaro, acto seguido efectuar el respectivo contrato de Servicios Profesionales 

y nombramiento de Recaudador Especial, acción permitida en las atribuciones conferidas a 

las instituciones públicas en el inciso segundo del Art. No. 158 del Código Orgánico 

Tributario, que el consultor calificado las cumplirá con responsabilidad y seriedad en 

coordinación de los distintos Departamento de soporte de la Entidad Municipal; como es el 

área Financiera, Jurídica, Administrativa, Compras Públicas, Avalúos y Catastro, y Rentas. 

El Estudio Técnico, Jurídico y Económica de consultoría ofertado tiene un costo de 

VEINTE MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($ 20.000.00) 

más IVA, que cancelaria una vez que se haya efectuado la cobranza de la coactiva. Por 

Honorarios Profesionales de la actividad de Cobranza, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Píllaro, cancelará el 10% de los valores recaudados; 

en caso que para hacer efectivo este cobro al Sujeto Pasivo, sea recaudados; en caso que 

para hacer efectivo este cobro al Sujeto Pasivo, sea necesario dilucidarlo en instancias 

legales esto es mediante Acción Coactiva, además el deudor pagará las Costas Procesales 

que se genere en el proceso coactivo. Para la contratación del Estudio, nos enmarcamos en 

la materia de contratación pública y su Reglamento General para su aplicación a las 

Entidades Públicas a través del Portal del SERCOP, por el proceso de Contratación Directa 

Consultoría; facilitando al GAD Municipal los pliegos del proceso en el momento que sea 
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necesario. En espera que mi propuesta tenga la debida aceptación en beneficio del Cantón 

Píllaro, me suscribo de usted, muy respetuosamente. Abg. Patricio Sarabia, esta consultoría 

hay que verle desde el punto en que a nosotros como municipalidad no nos va a costar nada 

sino se va a pagar cuando ellos recauden el dinero, hay que tomar en cuenta que el 

municipio no cuenta ni con la ordenanza que es meramente técnica y luego el municipio va 

obtener un rédito yo le veo positivo. Sra. Elvia Sarabia, yo  no estoy en contra de eso pero 

no sé si la ciudadanía va ser afectada. Abg. Patricio Sarabia, la tarifa es a nivel nacional, lo 

que nosotros con esta consultoría vamos hacer es recaudar de las operadoras y que incluso 

podemos ser observados por no haber ejecutado estos cobros. Ing. Fernando Buenaño,  

sería importante ver si existen estos cobros en algún otro municipio, otra cosa que hay que 

aclarar es que los usuarios no van a cancelar sino las operadoras y si existe la garantía que 

el municipio va obtener rédito en el plano personal le veo positivo. Lcda. Rosario Tixe, 

acogiendo las palabras del señor Alcalde y el Ing. Buenaño, hay que tomar en cuenta que la 

ley nos faculta y nos obliga a cobrar, como estipula el Art. 567 del COOTAD, estamos 

enmarcados en la ley y si es en beneficio de la municipalidad no veo problema alguno. Ing. 

Darwin Haro, analizando la propuesta tenemos claro que no se va aplicar a la ciudadanía 

sino directamente a las operadoras, sería importante que contemos con una explicación 

técnica para ver qué resultados vamos obtener. Abg. David Chicaiza, señor Alcalde, 

señores Concejales, si bien es cierto nos ha llegado la propuesta pero quisiera saber 

jurídicamente como vamos a proceder ya que el costo dice $20.000.00 pero no sabemos 

cuál es el rédito de la municipalidad, que pasa si luego no cobramos ni lo que vale la 

consultoría por lo que debemos contar con un estimado de recaudación por lo que no 

estaría de acuerdo con la propuesta presentada. Abg. Patricio Sarabia, la consultoría cuesta 

$20.000.00 y de lo recaudado el 10% por servicios profesionales. Lcda. Rosario Tixe, una 

vez realizada la consultoría y elaborada la ordenanza el pago es anual o por una sola vez, si 

son anuales hay que tomar en cuenta que este año pagamos la consultoría pero la 

ordenanza ya nos queda para los próximos años, ya que si hoy no hacemos nunca vamos a 

recaudar este dinero. Abg. David Chicaiza, que se entienda que no estoy en contra pero 

necesitamos un  estimado de lo que vamos a recaudar para no tener inconvenientes en lo 

posterior. Abg. Patricio Sarabia, hay que tomar en cuenta que mientras ellos más recauden 

se benefician más y por ende también la municipalidad. Abg. David Chicaiza, no hay que 

confundirnos los $20.000.00 tiene la consultoría asegurado pero existe otro rubro por la 

actividad de cobranza que es el 10%. Abg. Patricio Sarabia, el que hace esta propuesta 

tiene conocimientos técnicos, jurídicos y económicos, ahora la persona que ejecute la 

coactiva tiene que cobrar. Sra. Elvia Sarabia, sería importante se pida un documento 

ampliatorio y como municipalidad se ponga las condiciones para obtener un buen trabajo. 

Lcda. Rosario Tixe, en supuesto consentido que este año solo se recaude para pagar la 

consultoría igual estaría de acuerdo ya que es un trabajo realizado y tienen que cobrar, pero 

es aplicable para cada año ya que no estaríamos en capacidad de crear este tipo de 

ordenanza por ser meramente técnica. Abg. David Chicaiza, no estoy en contra de cobrar 

estos rubros, tampoco estoy en contra de lo que cobre el consultor porque hace su trabajo, 

luego así como él se garantiza el pago también que nos garantice a nosotros como 
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municipalidad. Dr. Julio Paredes, no es necesario que una consultoría autorice Concejo. 

Abg. David Chicaiza,  de conformidad a lo manifestado por el Sr. Procurador Jurídico no 

se necesita la autorización del Concejo Municipal por lo que al autorizarle estaríamos 

cometiendo un error jurídico, no podríamos hacer esto por lo que mociono: Dar por 

conocida la documentación de fecha 02 de febrero de 2015, suscrita por el Ing. Miller 

Manjarres, referente a la Consultoría para realizar el estudio técnico, jurídico y económico 

para establecer el valor de las obligaciones económicas que deben cancelar las operadoras 

privadas como: CONECEL S.A, OTECEL S.A y TELCONET S.A. Ing. Darwin Haro, 

apoyo la moción.          

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocida la documentación 

de fecha 02 de febrero de 2015, suscrita por el Ing. Miller Manjarres, referente a la 

Consultoría para realizar el estudio técnico, jurídico y económico para establecer el valor de 

las obligaciones económicas que deben cancelar las operadoras privadas como: CONECEL 

S.A, OTECEL S.A y TELCONET S.A.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 10 de febrero del año 2015, suscrita por la 

Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy día viernes 09 de enero del año 2015, 

la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, 

conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio 

número 074 de fecha Píllaro Enero 30, 2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal 

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

sido la documentación adjuntado a este expediente, 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 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 solicitada por el señor LUIS FELIPE 

GUAMANI TOAPANTA y sus hijos MAYRA ELIZABETH GUAMANI QUILAPANTA 

Y LUIS GUSTAVO GUAMANI QUILAPANTA. c) En el Título Escriturario celebrado y 

otorgado a favor de los cónyuges señores LUIS FELIPE GUAMANI TOAPANTA y 

CARMELA ZENAIDA QUILAPANTA QUISHPE, indica que adquirieron un lote de 

terreno como cuerpo cierto de la extensión de TRES CUADRAS más o menos, esto es, sin 

indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo título escriturario 

se celebró de manera legal el día martes 25 de febrero del año 1997; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 5 de marzo del mismo año, bajo la partida 

número 247 del Libro de Registro de Propiedades. d) Posteriormente se ha realizado la 

siguiente venta con número de partida 1486 del año 2013, un lote de terreno de la superficie 

de 3.528,00m2. 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 
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EXCEDENTE- Titulo VI Art. 31y 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 (le 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”, es decir, en el presente caso en el que nos 

ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación de 

excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por metro cuadrado del lote de terreno 

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

exceso es la que consta en el informe emitido por el Ing. Julio Morales y el Arquitecto Iván 

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

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

Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIAZA, Ing. DARWIN 

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

Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Concejo 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, se autorice al Alcalde de 

este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de adjudicación de excedente de 

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

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

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, el 

señor Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor del señor LUIS FELIPE 

GUAMANI TOAPANTA y sus hijos MAYRA ELIZABETH GUAMANI QUILAPANTA 

Y LUIS GUSTAVO GUAMANI QUILAPANTA, dejando a salvo el derecho de terceros 

en caso de haberlos. Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del 

Concejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-14-055, de fecha 

29 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el 

que manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico 

Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 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 emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Luis Felipe Guamani Toapanta, 

quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por 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 el Reglamento de 

Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el titulo 

escriturario con una superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica al señor Luis Felipe Guamani Toapanta, Luis Gustavo Guamani Quilapanta y  

Mayra Elizabeth Guamani Quilapanta, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 

1983,88m2 en relación al predio con clave catastral N°1808550411007 y 1808550411036, 

ubicado en el sector Santa Rita de la parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro, 
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Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $4.860.50 por lo que deberá remitir al 

Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 

numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 044-DPYOT, de fecha 

28 de enero de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo 

que emite criterio favorable al presente trámite. Ing Darwin Haro, 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 Felipe Guamani 

Toapanta, Luis Gustavo Guamani Quilapanta y  Mayra Elizabeth Guamani Quilapanta, 
ubicado en el sector Santa Rita, de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

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

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 044-DPYOT, de fecha 28 de 

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

No AJ-14-055, de fecha 29 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; el informe de fecha 10 de febrero de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 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, 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 Felipe Guamani 

Toapanta, Luis Gustavo Guamani Quilapanta y  Mayra Elizabeth Guamani Quilapanta, 
ubicado en el sector Santa Rita, de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. 
 

Se da lectura a la documentación de fecha 04 de enero del año 2015 y recibida el 05 de 

febrero del mismo año, suscrita por la Comisión de Legislación en la que manifiestan: Hoy 

día miércoles 04 de enero del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID ISAIAS 

CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 068 de fecha Píllaro Enero 29, 2015, enviado por 

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

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

expediente, 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 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 solicitada por la señora OLGA LASTENIA ALVAREZ JACOME y sus hijos 

CONSTANTE ALVAREZ RUVI EMPERATRIZ, CONSTANTE ALVAREZ 

MARVELIA ALEXANDRA, CONSTANTE ALVAREZ JOFRE EFREN, CONSTANTE 

ALVAREZ ANGELITA MARLENE, CONSTANTE ALAVREZ MERCEDES IRENE, 

CONSTANTE ALVAREZ CRISTIAN FERNANDO, y, la señora FIDELINA 

CONSTANTE FREIRE. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los 
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señores FERNANDO POMPILIO, ADELA IRENE, y, FIDELINA CONSTANTE 

FREIRE, indica que adquirieron un lote de terreno denominado como primero de la 

extensión de TRES SOLARES más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la 

superficie real del bien inmueble; cuyo título escriturario se celebró de manera legal el día 

domingo 30 de mayo del año 1971; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 28 de enero del año 1976, bajo la partida número 27 del Libro de Registro de 

Propiedades. d) Posteriormente la señora Adela Constante Freire, vendió la tercera parte 

que le correspondía en el lote de terreno detallado anteriormente, a favor de los cónyuges 

señores Fernando Pompilio Constante Freire y Olga Lastenia Álvarez Jácome, con partida 

número 303 del año 1976. 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. 31y 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 (le 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”, es decir, en el 

presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es 

objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por metro 

cuadrado del lote de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón 

Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Arq. 

Rodrigo Jiménez y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Concejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIAZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de 

sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento 

del Concejo 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, se autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

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

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, dejando a salvo el derecho de terceros en caso 

de haber emitirá la resolución de adjudicación a favor de la señora OLGA LASTENIA 

ALVAREZ JACOME y sus hijos CONSTANTE ALVAREZ RUVI EMPERATRIZ, 

CONSTANTE ALVAREZ MARVELIA ALEXANDRA, CONSTANTE ALVAREZ 

JOFRE EFREN, CONSTANTE ALVAREZ ANGELITA MARLENE, CONSTANTE 

ALAVREZ MERCEDES IRENE, CONSTANTE ALVAREZ CRISTIAN FERNANDO, y, 

la señora FIDELINA CONSTANTE FREIRE. Atentamente, los miembros integrantes de la 

Comisión Jurídica del Concejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando 

No AJ-15-047, de fecha 28 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador 

Síndico Municipal, en el que manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de 
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Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 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 emito 

CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor José Efren Constante 

Álvarez y otros, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por 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 el 

Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por 

tener en el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por haber sido 

celebrada antes de la vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones 

generales tercera y quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el 

excedente que se le adjudica a los señores Álvarez Jácome Olga Lastenia, Constante 

Álvarez Ruvi Emperatriz, Constante Álvarez Marvelia Alexandra, Constante Álvarez Jofre 

Efren, Constante Álvarez Angelita Marlene, Constante Álvarez Mercedes Irene, Constante 

Álvarez Cristian Fernando y Fidelina Constante Freire, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 2.060,66m2 en relación al predio con clave catastral N°1808540208048, 

ubicado en el sector de Patzucul de la parroquia Presidente Urbina del Cantón Santiago de 

Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $5.563.78 por lo que deberá 

remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 524-DPYOT, de 

fecha 27 de noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, 

el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. Ing Fernando Buenaño, mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores Álvarez 

Jácome Olga Lastenia, Constante Álvarez Ruvi Emperatriz, Constante Álvarez Marvelia 

Alexandra, Constante Álvarez Jofre Efren, Constante Álvarez Angelita Marlene, Constante 

Álvarez Mercedes Irene, Constante Álvarez Cristian Fernando y Fidelina Constante Freire, 
ubicado en el sector Patzucul, de la parroquia Presidente Urbina de este cantón Santiago de 

Píllaro, provincia de Tungurahua. Ing. Darwin Haro apoya la moción.  
   

005-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 524-DPYOT, de fecha 27 de 

noviembre de 2014, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-15-047, de fecha 28 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 04 de enero de 2015, suscrito por la 

Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 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, 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 Álvarez 

Jácome Olga Lastenia, Constante Álvarez Ruvi Emperatriz, Constante Álvarez Marvelia 

Alexandra, Constante Álvarez Jofre Efren, Constante Álvarez Angelita Marlene, Constante 

Álvarez Mercedes Irene, Constante Álvarez Cristian Fernando y Fidelina Constante Freire, 
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ubicado en el sector Patzucul, de la parroquia Presidente Urbina de este cantón Santiago de 

Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-118, de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes en el que manifiesta: Mediante oficio N° 67348 de fecha 28 de octubre 

del 2014 suscrito por el Sr. Luis Arturo Santafé, en su calidad de Presidente del Barrio La 

Elevación quien  solicita al GAD municipal les apoye con los materiales para para la 

construcción de un Infocentro, en virtud que los moradores del barrio podrán como 

contraparte la Mano de Obra. ANTECEDENTES: Consta el expediente de la siguiente 

información: 1. Oficio N° 67348 de fecha 28 de octubre del 2014 suscrito por el Sr. Luis 

Arturo Santafé, en su calidad de Presidente del Barrio La Elevación, quien solicita el apoyo 

con materiales de construcción al Gad Municipal para la construcción de un Infocentro, que 

será en beneficio de la colectividad. 2. Por medio de oficio Nro. GADMSP-127-DPOT-

2014 de fecha 23 de octubre el Arq. Iván Acurio, remite a los peticionarios los Planos 

Estructurales y el Presupuesto referencial para la construcción del Infocentro en el Barrio 

La Elevación. 3. Certificación de Partida Presupuestaria N° 436 DF-2014 de fecha 27 de 

noviembre del 2014, en la que el Dr. Richard Manzano Director Financiero, certifica la 

disponibilidad de fondos a través de la partida N° 7.3.3.6.1.3.08.11 por el valor de 

$14404.91. BASE LEGAL APLICABLE. REGLAMENTO DEL ART 104 CÓDIGO 

ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS Art. 1.- Los ministerios, secretarías 

nacionales y demás instituciones del sector público podrán realizar transferencias directas 

de recursos públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, 

exclusivamente para la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio 

directo de la colectividad. (…) ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, en sus artículos 4 y 5 manifiestan: Art.4.- MONTO QUE 

REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL I. CONCEJO CANTONAL.- Los convenios o 

acuerdos en los que se comprometa el patrimonio municipal y se encuentren debidamente 

presupuestados, deberán ser autorizados por el I. Concejo Cantonal si es que el aporte 

municipal sobrepasare las cuarenta remuneraciones básicas unificadas. Art.5.-

 AUTORIZACIÓN EXPRESA.- En los convenios o acuerdos en los que   el aporte 

municipal, no sobrepase al monto señalado en el artículo anterior, el I. Concejo Cantonal, 

autoriza expresamente al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal o quienes 

hagan sus veces la comparecencia y suscripción de estos instrumentos legales, salvo norma 

legal que indique lo contrario. ANÁLISIS Y CRITERIO JURÍDICO.- Una vez analizado 

y revisado el expediente y conforme lo determina el Art. 1 del Reglamento del Art. 104 del 

Código Orgánico de Planificación  y Finanzas, indico que la municipalidad puede invertir 

los recursos económicos para la ejecución de programas que vayan en beneficio de la 

colectividad, siempre y cuando el Concejo Cantonal autorice su suscripción en virtud que el 

monto que invertirá la municipalidad sobrepasa las 40 Remuneraciones Básicas Unificadas. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Abg. David 

Chicaiza, tendríamos que hacer un análisis de este infocentro, ya que nos habla de un 

convenio pero el mismo no es adjuntado, nos envían una carta compromiso en la que el 

municipio tendría que poner varias cosas sin obtener ningún beneficio. Abg. Patricio 

Sarabia, nosotros en lo que les podríamos ayudar es con la construcción pero del 
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funcionamiento se encargarían ellos. Abg. David Chicaiza, previo aprobar este compromiso 

deberíamos contar con el convenio para ver qué es lo que aporta la municipalidad y si es 

beneficioso o no. Sra. Elvia Sarabua, mociono: Dar por conocido el Memorando No AJ-15-118, 

de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes referente al Infocentro del 

sector La Elevación, por no contar con el proyecto de convenio. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocido el Memorando No AJ-15-118, de 

fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes referente al Infocentro del sector 

La Elevación, por no contar con el proyecto de convenio. 

 

Se da lectura a la resolución No 001-A-CGCSDI, de fecha 03 de febrero de 2015, suscrita por 

el Ab. Patricio Sarabia, alcalde del cantón en la que manifiesta:  

RESOLUCIÓN No. 001-A-CGCSDI-2015. 

AB. JAIME PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO  

CONSIDERANDO: 

Que,  según lo dispuesto en el Artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador, la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los 

principios de eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que, en atención de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Constitución de la República del 

Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, 

equidad interterritorial, integración y participación ciudadana. 

Que, el Artículo 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 en su Artículo 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 
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y derechos de las y los servidores públicos con el fin de desarrollas 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, según lo dispuesto en el Artículo 56 de la Ley Orgánica del Servicio Público, 

determina, la Planificación Institucional del talento humano, “… Los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes especiales, obligatoriamente 

tendrán su propia planificación anual del talento humano, la que será sometida a su 

respectivo Órgano Legislativo. 

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, 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 

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 ce los gobiernos autónomos descentralizados, salvo 

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

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 
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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,  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, mediante Resoluciones Nos. 36-03 y 43-01, de fechas 10 de noviembre y 10 de 

diciembre del año 2014 respectivamente, se aprobó en la Proforma Presupuestaria del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, para el año 

Fiscal comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2015; 

Que, mediante Resolución Administrativa No. 003-A-CGCDI-2014, se aprobó el 

DISTRIBUTIVO DE REMUNERACIONES MENSUALES UNIFICADAS DE 

LAS SERVIDORAS Y SERVIDORES PÚBLICOS QUE INTEGRAN LA 

ESTRUCUTRA ORGÁNICA DE GESTIÓN ORGANIZACIONAL POR 

PROCESOS DEL GADMSP PARA EL AÑO 2015; 
Que, se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el literal i) del Artículo 60 del Código 

Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y descentralización; y, 

En uso de sus atribuciones que le confiere la Ley: 

RESUELVE 

Art. 1. Disponer a la Dirección Administrativa y de Desarrollo Institucional, se aplique el 

Distributivo de Remuneraciones Mensuales Unificadas, aprobada mediante 

Resolución Administrativa No. 003-A-CGCSDI-2014; 

Art. 2. Disponer a la Unidad Administrativa del Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, elabore y emita las Acciones de 

Personal, para el pago de las Remuneraciones Mensuales Unificadas 

correspondientes, a partir del 01 de enero del año 2015, según el financiamiento 

aprobado en la Ordenanza de Presupuesto de la Entidad; y, en concordancia con el 

Reglamento Orgánico de Gestión Organizacional por Procesos; 
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Art. 3. Disponer a la Dirección Financiera que una vez elaboradas las acciones de personal, 

proceda al pago correspondiente de conformidad al presupuesto aprobado para el año 

2015. 

DISPOSICIÓN GENERAL 

PRIMERA.- La Dirección Administrativa y de Desarrollo Institucional, en 

coordinación con la Unidad Administrativa del Talento Humano del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, aplicará en forma 

estricta la presente Resolución Administrativa. 

SEGUNDA.- Las y los Servidores Públicos de la Entidad que no cumplan el Perfil 

Profesional requerido para ocupar el Puesto, ingresarán al Plan de Formación para 

cumplir con este requerimiento, según las Normas Internas establecidas en el Plan 

Estratégico de Desarrollo Institucional del Talento Humano del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 

 

DISPOSICIONES DEROGATORIAS 

Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a la presente Resolución 

Administrativa. 

 

Dado y firmado en la ciudad de Píllaro, a los 03 días del mes de febrero del año 2015. 

 

Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez 

ALCALDE DEL GADMSP. 
   

Sra. Elvia Sarabia, me permito insistir que el documento sea enviado mediante oficio para 

conocimiento del Ministerio de Relaciones Laborales y mociono: Dar por conocida la 

resolución No 001-A-CGCSDI, de fecha 03 de febrero de 2015, suscrita por el Ab. Patricio 

Sarabia referente a la aplicación del distributivo de remuneraciones mensuales unificadas. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocida la resolución No 

001-A-CGCSDI, de fecha 03 de febrero de 2015, suscrita por el Ab. Patricio Sarabia referente 

a la aplicación del distributivo de remuneraciones mensuales unificadas. 

 

Se da lectura a la resolución administrativa No 006-2015, de fecha 20 de febrero del año 

dos mil quince en la que manifiesta:  

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No.   006-2015 

CONSIDERANDO: 
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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 Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para conocer y emitir la 

correspondiente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la 

Constitución de la República, en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código 

Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en donde se 

dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver administrativamente todos los 

asuntos correspondientes a su cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del 

Art. 5  y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD. 

Que  de conformidad con el  Art. 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización manifiesta que el ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 

subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 

porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que existe excedente de 

disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán ser autorizados por el legislativo 

del gobierno autónomo descentralizado, a petición del ejecutivo local, previo informe de la 

persona responsable de la unidad financiera. 

 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 de conformidad al Art. 60 literal o) es atribución del Alcalde la aprobación, bajo su 

responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, 

suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 

extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no 

afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la 

alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los 

mismos; 

Que mediante memorando No 036, de fecha 20 de febrero del año 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano en su calidad de Director Financiero, quien pone en conocimiento   sobre 

los Traspasos de Crédito en los diferentes programas, a realizarse  al presupuesto 2015, de 

conformidad con las solicitudes de los diferentes departamentos y debidamente autorizados 

por su autoridad. En la Unidad de Administración y de Desarrollo Institucional, se 

incrementa las partidas  Décimo tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo, con traspaso de 
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créditos de la partida Servicios de Capacitación, a fin de cumplir con un derecho en favor 

del Señor Cristian Mauricio Cobo Moya Ex Jefe de la Unidad de Talento 

Humano,  conforme la planilla de liquidación por cesación de funciones. En la Unidad de 

Administración Financiero, se incrementa la partida Seguros, con traspaso de crédito de la 

partida de Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de Sistemas 

Informáticos con la finalidad de cumplir con la póliza de seguros de fidelidad de los 

Servidores Municipales Caucionados los mismos que se han incrementado.  En la Unidad 

de Cultura Turismo y Deportes se incrementa las Partidas, Decimotercer Sueldo, 

Decimocuarto Sueldo, Compensación por Vacaciones no gozadas Difusión e Información y 

Bienes Artísticos y Culturales, mediante traspaso de crédito de las Partidas, Organización y 

Ejecución del Mes de la Cultura, Viáticos y Subsistencias en el Interior, Vestuario, 

Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para Uniformes Militares y Policiales; y 

Carpas y Otros de Uso y Consumo de Inversión, el objeto es cumplir con el derecho que 

tiene el señor Italo Espín Ex Jefe de la Unidad de Cultura, mediante la planilla de 

liquidación por cesación de funciones, además contar con los recursos para la ejecución del 

convenio de turismo con el Gobierno Provincial y el pago de la adquisición de instrumentos 

musicales para la Banda Municipal, por cuanto no se ha podido prever y son compromisos 

adquiridos con anterioridad. En la Unidad de Planificación Cantonal se incrementa la 

Partida Consultoría para la elaboración del Plan Estratégico del Sistema Integrado de 

Talento Humano del Gobierno Municipal Santiago de Píllaro, mediante traspaso de crédito 

de las Partidas Estudios para varios proyectos de alumbrado y Estudio para la ampliación y 

mejoramiento de la vía Ambato-Píllaro tramo desde el redondel del resurgimiento al 

ingreso a Penileo, compromiso que adquirió la Municipalidad en el 2014 y no se ha 

previsto por la vigencia de la nueva estructura organizacional. En la Unidad de Gestión y 

Control Ambiental, de conformidad a los Memorandos No. 069, mediante traspaso de 

crédito se cambia de denominación la Partida Estudios para la obtención de viabilidades 

técnicas y ambientales del alcantarillado sector San Andrés, Cruzpamba, Relleno Sanitario, 

Presidente Urbina, por Estudios para el mejoramiento y ampliación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales sector Yacupamba sector San Miguelito y obtención de 

viabilidades técnicas y ambientales No. GADMSP-OP-EL-2015-082M, se unifican las 

siguientes Partidas, 1 Construcción del sistema  de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento de aguas servidas del sector La Libertad, Parroquia Píllaro, Cantón Píllaro y 

2  Construcción de la descarga y planta de tratamiento  de aguas servidas del sector Urbina 

Centro, Parroquia Presidente Urbina, Cantón Píllaro 1 Construcción del sistema de 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas del sector Jesús del Gran 

Poder, Parroquia Píllaro, Cantón Píllaro y 2 Construcción de la descarga y planta de 

tratamiento de aguas servidas del sector Playa Grande - El Artezón, Parroquia Píllaro, 

Cantón Píllaro. 1 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de 

tratamiento del sector  Capillapamba, Cantón Píllaro y 2 Construcción de la descarga y 

planta de tratamiento de aguas servidas del sector Quebrada Callate, Parroquia Píllaro, 

Cantón Píllaro; y, No. 064, con traspaso de crédito se incrementa la Partida, Insumos, 

bienes, materiales y suministros para la construcción, eléctrica, plomería, carpintería, 

señalización vial, navegación y control de incendios, de la Partida, Reparación y 

mantenimiento de alcantarillado varios sectores del Cantón. En la Unidad Desarrollo Vial y 

Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, se incrementan la Partida, Compensación por 
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Vacaciones no Gozadas, con traspaso de crédito de la Partida Viáticos y Subsistencias en el 

Interior, con el objeto de cumplir con las actas de finiquito que se debe cumplir con los 

trabajadores que terminan la relación laboral con la municipalidad, con el objeto que esta 

partida posea los recursos necesarios. En la Unidad Talleres y Maquinaria se incrementan 

las Partidas, Repuestos y Accesorios con traspaso de crédito de las Partidas Maquinarias y 

Equipos (Instalaciones, Mantenimiento y Reparaciones) y Combustibles y Lubricantes, por 

cuanto al aplicar la nueva estructura organizacional y crear esta unidad no se preveo los 

recursos en la partida indicada, es  urgente además contar con los recursos para adquirir una 

soldadora y mediante traspaso de crédito se crea la partida Maquinarias y Equipos (Bienes 

de Larga Duración), con traspaso de crédito de la Partida Maquinarias y Equipos 

(Instalaciones, Mantenimientos y Reparaciones). 

 

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 60 del Código Orgánico de organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 
Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito constante en el memorando No 036, de fecha 20 de 

febrero  del 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero del GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro, descrito anteriormente. 

Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con el Registro de los traspaso 

efectuados. 

Art. 3.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la municipalidad se ponga en 

conocimiento  la presente resolución, al  Concejo Cantonal y  Directores Departamentales. 

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Dado en Píllaro a los veinte días del mes de febrero del año dos mil quince 

   

Patricio Sarabia Rodríguez 

ALCALDE  

GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO 
 

Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por conocida la resolución No 006-2015, de fecha 20 

de febrero de 2015, suscrita por el Ab. Patricio Sarabia Rodríguez, referente a los traspasos de 

crédito constantes en el memorando No 036, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrito por el 

Dr. Richard Manzano Director Financiero. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocida la resolución No 

006-2015, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrita por el Ab. Patricio Sarabia Rodríguez, 
referente a los traspasos de crédito constantes en el memorando No 036, de fecha 20 de 

febrero de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 007, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, 

Alcalde cantonal con fecha 20 de febrero de 2015, en la que indica:  
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GOBIERNO AUTONOMO DESCEBTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 007  

ALCALDIA  

CONSIDERANDO 

Que, el numeral 25 del artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador 

Garantiza a las personas El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de 

calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y 

veraz sobre su contenido y características. 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 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 artículo 260 de la Constitución de la República del Ecuador El ejercicio de las 

competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación 

de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno. 

Que, el artículo 394 de la constitución de la República del Ecuador establece que El Estado 

garantizará la libertad de transporte terrestre, aéreo, marítimo y fluvial dentro del territorio 

nacional, sin privilegios de ninguna naturaleza. 

Que, el artículo 62 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del sector público; 

Contrato entre entidades públicas. Cuando dos personas jurídicas distintas pertenecientes al 

sector público, quisieren que una de ellas entregue a la otra, especies, bienes muebles o 

inmuebles, podrán celebrar un contrato de comodato o préstamo de uso, sujetándose a las 

normas especiales propias de esta clase de contrato. 

Que, el Art 64 del Reglamento General Sustitutivo de Bienes del sector público; Entrega-

Recepción y examen especial.- El Guardalmacén de Bienes o quien haga sus veces, 

intervendrá en la entrega recepción entre servidores de la misma entidad y organismo 

dejando constancia de cualquier novedad en las correspondientes actas y actuando de 

acuerdo con las normas de este reglamento. 

Cuando se trate de entrega - recepción entre dos organismos o entidades distintas 

intervendrán los jefes financieros respectivos y los guardalmacenes de bienes o quienes 

hagan sus veces de cada entidad, como encargados de la conservación y administración de 

los bienes de que se trate. 

Que, los Art 53 y 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Establecen las Funciones y Competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado Municipales. 

Que, el Art 28 del COOTAD señala que cada circunscripción territorial tendrá un 

Gobierno Autónomo Descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del 

buen vivir, a través del ejercicio de sus competencias; 

Que, mediante Registro Oficial N° 243 de fecha 12 de mayo del 2014 se publicó la 

Ordenanza Sustitutiva de cambio de denominación de Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro por Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 
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Que, la Contraloría General del Estado mediante Acuerdo 025-CG, publicado en el 

Registro Oficial N° 378 del 18 de octubre del 2006, y su reforma expedida mediante 

Acuerdo 019-CG-2013, publicado en el Registro Oficial N° 10 del 07 de junio del 2013 

emitió el Reglamento General Sustitutivo para el manejo y Administración de Bienes del 

Sector Publico. 

Que, mediante Contrato de Comodato celebrado entre el H. Concejo Provincial de 

Tungurahua y el 1. Municipio del Cantón Píllaro, suscrito con fecha 06 de abril de 1999, se 

procedió a entregar en calidad de comodato la buseta de marca FORD 350 a gasolina, 

AÑO 1982, COLOR ROJO-VERDE, PLACA TEA 160, cuyo plazo fue de 10 años 

contados a partir del acta de recepción del mencionado vehículo. 

Que, mediante memorando Ne 05, de fecha 20 de enero del año 2015, suscrita por el señor 

Wilson Ortega Manosalvas, Mecánico Municipal, quien presenta un informe técnico en 

relación al estado de la buseta. 

En usos de sus atribuciones legales y reglamentarias. 

 

RESUELVE 

Art. 1.- El GADMSP, agradece al H. Consejo Provincial de Tungurahua, por la infinita 

colaboración prestada a la institución ya que la buseta fue utilizada para la movilización de 

los miembros de la Banda Municipal. 

Art 2.- Entregar la buseta de, marca FORD 350 a gasolina, AÑO 1982, COLOR ROJO- 

VERDE, PLACA TEA 160, al H. Gobierno Provincial de Tungurahua ya que el bien 

mueble antes mencionado ha cumplido con su vida útil. 

Art. 3.- La presente diligencia se realizara en los talleres del GADMSP, ubicado en la 

parroquia Ciudad Nueva en coordinación con el H. Concejo Provincial de Tungurahua. 

Art 4.- Se delega al Dr. Julio Paredes López en su calidad de Asesor Jurídico, al Dr. 

Richard Manzano Director Financiero, Ing. Franklin Bayas Director de Administrativo, 

Ing. Cecilia Carrillo Guardalmacén Jefe y al señor Wilson Ortega Mecánico Municipal, 

para que verifiquen la entrega recepción de la buseta de marca FORD 350 a gasolina, AÑO 

1982, COLOR ROJO-VERDE, PLACA TEA 160, al H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, para lo cual se suscribirá el acta correspondiente de cumplimiento de esta 

diligencia la misma que se incorporara al archivo correspondiente de guardalmacén. 

Art 5.- La presente Resolución se la emite con la finalidad de que el H. Concejo Provincial 

de Tungurahua realice las acciones pertinentes en relación al control de los bienes que se 

encuentren en su inventario. 

Art. 6.- La presente Resolución agacé conocer, a las direcciones de Administración, 

Financiero, Guardalmacén, Auditoria Interna y Concejo Municipal del GADMSP, para los 

fines legales pertinentes. 

Art. 7.- La Presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los 20 días del mes de febrero del año 2015. 

 

Ing. Darwin Haro mociono: Dar por conocida la resolución No 007, de fecha 20 de febrero de 

2015, suscrita por el Ab. Patricio Sarabia Rodríguez, referente a la devolución dela buseta 

marca FORD 350 a gasolina, año 1982, color rojo-verde, placa TEA 160 al H. Consejo 

Provincial. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.  
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El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocida la resolución No 

007, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrita por el Ab. Patricio Sarabia Rodríguez, referente a 

la devolución dela buseta marca FORD 350 a gasolina, año 1982, color rojo-verde, placa 

TEA 160 al H. Consejo Provincial. 

 

Una vez que se ha concluido los puntos de orden puestos en consideración en el orden del 

día, agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 15H28’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE       SECRETARIA  
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Acta. No. 006 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 25 DE FEBRERO DE 2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy miércoles 25 de febrero del año dos mil quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se 

cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero, actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis del proyecto de Ordenanza 

de Creación de la Empresa Pública Mancomunada para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Baños de Agua Santa, Cevallos, 

Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y 

Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T”. Puesto en consideración el 

orden del día, el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis del proyecto de Ordenanza de Creación de la Empresa Pública 

Mancomunada para la gestión descentralizada y desconcentrada de la competencia de tránsito, 

transporte terrestre y seguridad vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 

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

de Píllaro, San Cristóbal de Patate y Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-

GESTITRANSV-T”. Por secretaría se procede a proyectar y dar lectura del proyecto en 

mención, se realiza un análisis minucioso por parte de los señores Concejales y se aprueba las 

siguientes observaciones: En todos los considerandos que son copia textual de las leyes se 

inserta comillas. En el considerando quinto se elimina la palabra presupuestaria. En el 

considerando once estipula Ley de Orgánica de Empresas Públicas cunado lo correcto es  Ley 

Orgánica de Empresas Públicas, En el considerando penúltimo se elimina referido convenio y 

se hace constar como Convenio de Conformación de la Mancomunidad para la Gestión 

Descentralizada de la Competencia de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha. 

Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y Tisaleo 

de la provincia de Tungurahua. En el inciso último se cambia el nombre del convenio por 

referido convenio. En el Art. 2 última parte se incrementa la palabra legales quedando y demás 

normativas legales aplicables. En toda la ordenanza se hace constar Píllaro con tilde. En el Art. 

4 se hace constar Gestionar con mayúscula siendo lo correcto gestionar con minúscula, en el 

mismo artículo consta como GAD cuando lo correcto es GADS. En el Art. 5 y 6 consta 

empresa pública con minúscula siendo lo correcto Empresa Pública con mayúscula por así estar 

considerado en toda la ordenanza; así también en el numeral 1 del Art. 6 se considera 

municipales con mayúscula. En el Art. 9 se cambia ART. por Art. En el Art. 12 numeral 11 

consta plateada siendo lo correcto planteada. En el Art. 16 en la parte final se hace constar fuera 

del horario de trabajo. En el segundo inciso del Art. 17 se hace constar el presente ordenanza 

cuando lo correcto es la presente ordenanza; así mismo en la parte final del mismo inciso se 

incrementa empresa. En el Art. 20 Públicas va con tilde. En el Art. 23 inciso 6 se hace constar 

municipales con mayúscula. En el Art. 27 Se pone negrillas a Régimen Legal, en el mismo 

artículo se elimina la coma luego de la palabra disposiciones, se hace constar LOSEP todas con 
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mayúsculas y Código de Trabajo las primeras letras con mayúscula. En el Art. 35 se cambia la 

palabra Mancomunidad por Mancomunada. En el Art. 36 parte final se cambia que mejoren y 

garanticen una mejor eficiencia y gestión del servicio por para mejorar y garantizar calidad y 

eficiencia del servicio. El primer inciso del Art. 37 queda de la siguiente manera: Art. 37.- De 

la Función y Liquidación de la Empresa.- Se sujeta a los procedimientos que determina la 

Ley Orgánica de la Empresa Pública. En el segundo inciso del mismo artículo que esta EPM se 

hace constar Empresa Pública Mancomunada, en el mismo inciso se cambia será por se 

realizará, así mismo se hace constar sustituya con minúscula por estar con mayúscula. En el 

Art. 38 que esta EPM se hace constar Empresa Pública Mancomunada. En la disposición 

general primera se elimina Control de tránsito. En la disposición general cuarta consta en el 

presente ordenanza siendo lo correcto en la presente ordenanza. En las disposiciones 

transitorias se cambia primero por primera, en esta misma disposición se cambia promulgado 

por promulgada. En la disposición transitoria segunda así como en la disposición final se 

cambia el presente ordenanza por la presente ordenanza. Ing. Fernando Buenaño, con las 

observaciones realizadas mociono: Aprobar en primera la Ordenanza de Creación de la 

Empresa Pública Mancomunada para la gestión descentralizada y desconcentrada de la 

competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales de Baños de Agua Santa, Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, 

San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y Tisaleo de la provincia de 

Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T”. Ing. Darwin Haro, una vez que se han hecho las 

observaciones pertinentes apoyo la moción. 

 

006-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-074, de fecha 05 de febrero de 2015, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, el Informe No 001-2015, de 

fecha 24 de febrero de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación, los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con las 

observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la Ordenanza de 

Creación de la Empresa Pública Mancomunada para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Baños de Agua Santa, Cevallos, 

Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y 

Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T”. 

 

Una vez que se ha concluido los puntos de orden puestos en consideración en el orden del día, 

agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 16H40’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 007 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL VIERNES 27 DE FEBRERO DE 2015. 

Siendo las ocho horas, del día de hoy viernes 27 de febrero del año dos mil quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en segunda del proyecto 

de Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Mancomunada para la gestión 

descentralizada y desconcentrada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad 

vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Baños de Agua Santa, 

Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal 

de Patate y Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T”. Puesto en 

consideración el orden del día, el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en segunda del proyecto de Ordenanza de Creación de la Empresa 

Pública Mancomunada para la gestión descentralizada y desconcentrada de la competencia de 

tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

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

Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y Tisaleo de la provincia de Tungurahua 

“EPM-GESTITRANSV-T”. Ing. Fernando Buenaño, una vez que ha sido analizado mociono: 

Aprobar en segunda la Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Mancomunada para la 

gestión descentralizada y desconcentrada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y 

seguridad vial de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Baños de Agua 

Santa, Cevallos, Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San 

Cristóbal de Patate y Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T”. Abg. 

David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

007-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la 

Ordenanza de Creación de la Empresa Pública Mancomunada para la gestión descentralizada y 

desconcentrada de la competencia de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales de Baños de Agua Santa, Cevallos, 

Mocha, Santiago de Quero, San Pedro de Pelileo, Santiago de Píllaro, San Cristóbal de Patate y 

Tisaleo de la provincia de Tungurahua “EPM-GESTITRANSV-T”. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto de orden puesto en consideración, agradezco la 

presencia y declaro concluida la sesión siendo las 08H10’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 
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