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Acta. No. 026 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 01 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy miércoles 01 de julio 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 Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero,  

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

Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015.   

 

PRIMERO.- Análisis de la Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 

2015. Se da lectura al Memorando No 187, de fecha 29 de junio de 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero en la que manifiesta: En cumplimiento de lo 

dispuesto en el Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas “Obligación de incluir recursos” y 170 ibídem “Sentencias” y de la norma técnica 

de control 405-05 “oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera, me permito poner a su consideración la segunda reforma 

presupuestaria del Gad Municipal del Cantón Santiago de Píllaro para el presente ejercicio 

económico. La reforma contiene el informe y notas aclaratorias emitidas mediante 

memorando No. 44, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 

los incrementos en la partida de ingresos de Agua Potable y creación de la partida de 

indemnizaciones laborales, en aplicación del literal h) del Artículo 57 del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por lo expuesto, 

mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del I. Concejo Municipal, la aprobación de la 

reforma que me permito adjuntar al presente. Se da lectura al Memorando No 44, de fecha 

29 de junio de 2015, suscrito por el Lcdo. Patricio Castañeda Coordinador Técnico de la 

Unidad de Presupuesto en el que establece: Por el presente, hago llegar a usted el Proyecto 

de Reforma al Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2015, mediante suplementos de 

crédito ingresos y gastos, con la finalidad de dar cumplimiento a lo dispuesto en la 

sentencia de segunda instancia, emitida por los señores Jueces de la Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, ordenado mediante Auto de mandamiento de 

ejecución del martes 28 de abril del 2015, por el señor Juez de la Unidad Judicial de lo 

Laboral de Ambato, Dr. Byron García; para cancelar al señor Robín Asael Robalino 

Villalva, y fundamentado en los Memorandos No. AJ-15-460, enviado por el Dr. Julio 

Paredes, con fecha junio 17 del 2015 y No. AJ-15-482 de julio 29 del 2015, enviado por el 

Ab. Gabriel Toscano Asesor Jurídico (Subrogante) y lo constante en el Art. 170.- 

Sentencias.- Del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. Se adjunta las 
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Notas Aclaratorias el Anexo de Ingresos y Gastos y más documentos habilitantes.  Se da 

lectura a las notas aclaratorias de la segunda reforma al presupuesto de ingresos y gastos 

año 2015, las mismas que establecen: Ingresos: De cuentas por cobrar Cartera Vencida. En 

la Partida Agua Potable se incrementa el valor de $ 54,402.25, que corresponde a ingresos 

por derechos generados y no cobrados en el ejercicio anterior. Egresos: Con la finalidad de 

dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia, emitida por los 

señores Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua, 

ordenado mediante Auto de mandamiento de ejecución del martes 28 de abril del 2015, por 

el señor Juez de la Unidad Judicial de lo Laboral de Ambato, Dr. Byron García; para 

cancelar al señor Robín Asael Robalino Villalva, y fundamentado en los Memorandos No. 

AJ-15-460, enviado por el Dr. Julio Paredes, con fecha junio 17 del 2015 y No. AJ-15-482 

de julio 29 del 2015, enviado por el Ab. Gabriel Toscano Asesor Jurídico (Subrogante) y lo 

constante en el Art. 170.- Sentencias.- Del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

Públicas, que expresa: Las entidades y organismos del sector público deberán dar 

cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas en autoridad de cosa 

juzgada, y si implica el egreso de recursos fiscales, dicha obligación se financiará con cargo 

a las asignaciones presupuestarias de la respectiva entidad u organismo, para lo cual si es 

necesario se realizarán las reformas respectivas en el gasto no permanente. Los recursos de 

la Cuenta Única del Tesoro son inembargables y no pueden ser objeto de ningún tipo de 

apremio, medida preventiva ni cautelar, se crea la Partida Indemnizaciones Laborales, por 

el valor de $ 54,402.25, valor que corresponde cancelar a favor del señor Robin Robalino.- 

Adjunto justificativos. Se da lectura al Memorando No AJ-15-482, de fecha 29 de junio de 

2015, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Asesor Jurídico (Subrogado), quien en su 

criterio jurídico establece: Por lo entes expuesto y con la finalidad de dar cumplimiento a la 

sentencia en segunda instancia emitida por los señores Jueces de la Sala de lo Civil de la 

Corte Provincial de Justicia, solicito se remita al Departamento Financiero para dar 

cumplimiento a lo Ordenado mediante Auto de mandamiento de ejecución del martes 28 de 

abril del 2015, por el señor juez de la Unidad Judicial de lo Laboral de Ambato, Dr. Byron 

García; para de esta manera poder cancelar al señor ROBIN ASAEL ROBALINO 

VILLALVA, en la Demanda que tiene presentada en contra del Gad Municipal de Santiago 

de Píllaro. Se da lectura al oficio No 004-2015CPP, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño 

Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que manifiesta: Reciba un 

atento saludo, deseándole éxitos en su administración, dando contestación al oficio No 

0546, suscrito por su Autoridad con fecha 30 de junio de 2015, en el que solicita a la 

Comisión de Planificación y Presupuesto se emita el informe referente a la segunda reforma 

presupuestaria de ingresos y gastos año 2015; por lo que me permito poner en su 

conocimiento el informe correspondiente. Se adjunta el Informe No 004CPP, suscrito por la 

Comisión de Planificación y Presupuesto el mismo que contiene: Antecedentes; Base 

Legal; Análisis; las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: CONCLUSIONES: 

Luego del análisis realizado, la Comisión de Planificación y Presupuesto concluye sobre la 
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SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2015: Las Reformas se puede crear a 

partir del segundo semestre en el mes de Julo, por cuanto la presente está enmarcada dentro 

de esta disposición legal. El Art 170 del CÓDIGO ORGÁNICO DE PLANIFICACIÓN 

Y FINANZAS PÚBLICAS, es sumamente claro por lo que se debe dar paso a la presente 

reforma presupuestaria, con el objeto de dar cumplimiento a la sentencia emitida en 

segunda instancia por los señores Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte Provincial de 

Justicia de Tungurahua y ordenado mediante auto de mandamiento de ejecución el martes 

28 de abril de 2015 por el señor Juez de la Unidad Judicial de lo Laboral de Ambato Dr. 

Byron García. RECOMENDACIONES: 1. Con las observaciones de los miembros del 

Órgano Legislativo Cantonal, sea analizada y aprobada en primera instancia la Segunda 

Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015, con la aclaración que el Concejo 

Cantonal no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al proceso administrativo en el juicio 

laboral del Sr. Robin Asael Robalino Villalva. Abg. David Chicaiza, ates de entrar al tema 

de debate, quisiera hacer una pregunta al señor Director Financiero, existe una partida 

denominada gasto no permanente, para poder debatir. Dr. Richard manzano, el presupuesto 

general está establecido por gastos permanentes y gastos no permanentes, partida con esa 

denominación no porque es el grupo en sí. Abg. David Chicaiza, si bien es cierto respeto el 

criterio emanado por la comisión de legislación pero el Art. 255, del COOTAD habla 

cuando posee las reformas y el mismo establece: Una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con 

lo previsto en las siguientes secciones de este Código, pero en ningún momento nos indica 

que se podrán crear una partida de indemnizaciones laborales, este artículo establece 

cuándo y cómo procede, de la misma manera el Art. 170 de Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas el mismo que establece: Las entidades y organismos del 

sector público deberán dar cumplimiento inmediato a las sentencias ejecutoriadas y pasadas 

en autoridad de cosa juzgada, y si implican el egreso de recursos fiscales, dicha obligación 

se financiará con cargo a las asignaciones presupuestarias de la respectiva entidad u 

organismo, para lo cual si es necesario se realizarán las reformas respectivas en el gasto no 

permanente, así se debe hacer para que proceda de manera legal el rubro que se quiere 

obtener para poder cancelar por eso mi pregunta al director departamental, pero en ningún 

caso habla que se puede crear la partida de indemnizaciones laborales. Dr. Richard 

Manzano, lo que estamos poniendo en conocimiento para aprobación es un suplemento de 

crédito es decir con lo que se recaudó del agua potable se crea la partida aclarando que es 

un gasto corriente no es un gasto de inversión, osea está financiado con nuestros propios 

recursos. Abg. David Chicaiza, si bien es cierto está bien, pero lo que yo estoy diciendo es 

que no se cree la partida presupuestaria sino que se hagan las reformas como habla el Art. 

255, ya que en un inicio Concejo negó la creación de esta partida como había dicho en la 

sesión anterior, se debe seguir el procedimiento, esa fue mi duda y explicado que ha sido 

que se someta a votación. Abg. Patricio Sarabia, tiene que existir una moción para someter 
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a votación. Sra. Elvia Sarabia, con el fundamento legal estipulado en el informe de la 

comisión de Planificación y Presupuesto por ser parte de la comisión hemos presentado el 

informe respectivo y mociono: Aprobar en primera la Segunda Reforma Presupuestaria de 

Ingresos y Gastos año 2015, aclarando que el Concejo Cantonal no tiene ninguna 

responsabilidad en cuanto al proceso administrativo seguido en el juicio laboral en contra 

del Sr. Robin Asael Robalino Villalva. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. Abg. 

David Chicaiza, referente a la moción de la concejala Elvia Sarabia, por lo que explique en 

relación al Art. 255 del COOTAD mi voto es en contra ya que mi criterio es que no procede 

la forma en la que se realiza esta reforma. Abg. Patricio Sarabia, el voto en contra debe ser 

fundamentado y motivado por lo que solicitaría se mita las normas de derecho para su 

oposición. Abg. David Chicaiza, el Art. 255 dice: Una vez sancionado y aprobado el 

presupuesto sólo podrá ser reformado por alguno de los siguientes medios: traspasos, 

suplementos y reducciones de créditos. Estas operaciones se efectuarán de conformidad con 

lo previsto en las siguientes secciones de este Código, ahí explica cómo se puede hacer las 

reformas, no estoy en contra que se realice las reformas, pero en esta vez se está creando 

una partida presupuestaria que en el inicio del año Concejo negó de manera rotunda la 

creación de la partida para indemnizaciones laborales, el Art. 170 que hace mención la 

comisión de planificación y presupuesto también indica y de manera textual dice en la parte 

pertinente dicha obligación se financiará con cargo a las asignaciones presupuestarias de la 

respectiva entidad u organismo, para lo cual si es necesario se realizarán las reformas 

respectivas en el gasto no permanente, entonces es claro que no se ha dado el debido 

proceso y al no haberse dado el mismo de acuerdo al Art. 255 del COOTAD y no siendo 

compatible con el 170 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas mi voto 

es en contra, respetando el criterio de los demás compañeros. Abg. Patricio Sarabia, les 

recuerdo señores Concejales lo que indica el Art. 221 del COOTAD último inciso, el 

presupuesto obligatoriamente contemplará el respectivo financiamiento para dar 

cumplimiento a los contratos colectivos, actas transaccionales o sentencias dictadas sea por 

los tribunales de conciliación y arbitraje o los jueces laborales o constitucionales, les 

informo que se nos ha notificado con una sentencia emitida a favor de los herederos de la 

Sra. Teresa Valverde quien falleció hace tres años y se ha dictado sentencia por el mismo 

Juez Byron García en donde condena al municipio al pago de más de treinta mil dólares, 

como indemnización laboral, entonces si nosotros mantenemos este mismo criterio me 

refiero a la negativa sabrán ustedes como solucionan esa indemnización, les recuerdo ese 

proceso se había empezado a ventilar desde el año 2012 cuando nosotros no eramos ni 

candidatos y hoy tenemos que asumir, si no se crea la partida será responsabilidad estricta 

de ustedes señores Concejales. Ing. Fernando Buenaño, me causa sorpresa y hasta 

indignación como está la justicia en la actualidad, a la señora Valverde se le pidió de favor 

que presente la carpeta para acogerse a la jubilación, la señora se negó rotundamente, 

lamentablemente hoy que es fallecida los herederos están ganando un juicio, repito me da 

pena en cómo está la justica ahora y me ratifico en el apoyo a la moción de la compañera 
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Elvia Sarabia. Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales, hemos hecho un 

análisis en la comisión de planificación y presupuesto previo a presentar el informe, 

tomando en cuenta que anteriormente no estuve de acuerdo por no estar dentro del semestre 

para poder realizar las reformas presupuestarias, hemos revisado la base legal, por lo que 

manifestamos dar paso a la creación de la partida, tomando en cuenta además lo que nos ha 

puesto en conocimiento el señor alcalde de la señora Valverde, quiero dejar claro que 

nosotros como concejales no tenemos ninguna responsabilidad en el proceso administrativo 

del juicio laboral del Sr. Robin Robalino, ya determinaran las entidades de control esta 

situación, y como Concejales no nos queda más que dar paso, mi voto es a favor de la 

moción. Abg. Patricio Sarabia, algo que también se me olvido e que nos llegó la 

notificación emitida por el mismo juez y emite el mandamiento de ejecución para que en 24 

horas se pague la indemnización laboral del Sr. Arcos, a quien se le siguió el trámite laboral 

administrativo por el visto bueno, el señor Juez en sentencia aceptó la demanda pese a que 

se hizo toda las vías legales correspondientes, en la corte revocaron la sentencia, pero se le 

debía algunos rubros como son 21 días del último mes que trabajó, ropa de trabajo, 

proporcional de los décimos, todo eso suma dos mil ciento veinte y cinco dólares, al no 

tener nosotros dentro del presupuesto este tipo de partidas nos quedaríamos en el limbo, 

aclaro que en este caso no condenan al municipio al pago por despido intempestivo sino por 

lo que les he manifestado, rubros que por ley le corresponde pero se tiene que asumir con 

cargo a esta partida presupuestaria. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros 

Concejales, bueno hubiera sido insisto que esté el asesor jurídico que supuestamente para 

eso debió usted señor Alcalde contratarle y debe estará su costado, pero no es así más bien 

está como su asesor la secretaria de Concejo, me da mucha pena por la inasistencia y luego 

dice que en ausencia se le está hablado, espero que las cosas se corrijan y siendo bajo su 

responsabilidad ya que es un proceso administrativo los traspasos de crédito, bajo su 

responsabilidad apoyaría se apruebe en primera, rogaría que para la aprobación en segunda 

el señor director financiero nos haga llegar la certificación del rubro que fue cancelado y 

luego recuperado, por lo que sería importante se nos haga llegar para poder hacer un 

análisis profundo, con esto compañeros que nos sirva de experiencia para  hacer las cosas 

bien, debiendo recalcar que no se tomó en cuenta cuando se realizó el orgánico funcional 

que necesitamos un asesor para el Concejo para no estar en estas controversias, en estos 

enojos, a lo mejor el señor alcalde tiene la razón, tal vez yo estoy equivocada, con esas 

consideraciones y tomando en cuenta que el concejo no tiene responsabilidad en los actos 

administrativos de despidos que se apruebe en primera.     

 

026-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 187, de fecha 29 de junio de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 44 de fecha 29 

de junio de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Sarabia Coordinador Técnico de la Unidad de 

Presupuesto; el Memorando No AJ-15-482, de fecha 29 de junio de 2015, suscrito por el 
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Abg. Gabriel Toscano Moya Asesor Jurídico subrogante; el Memorando No AJ-15-460 de 

fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Asesor Jurídico, la sentencia en 

segunda instancia dictada por los señores Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte 

Provincial de Justicia de Tungurahua; los Arts. 57, 58, 255, 260 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 170 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve: 

Aprobar en primera la Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015, 

aclarando que el Concejo Cantonal no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al proceso 

administrativo seguido en el juicio laboral en contra del Sr. Robin Asael Robalino Villalva. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 14H30’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 027 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL JUEVES 02 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las quince horas del día de hoy jueves 02 de julio 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; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la 

presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director 

Financiero, Lcdo. Patricio Castañeda Coordinador de la Unidad de Presupuesto, actúa la 

suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en segunda de 

la Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015.   

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos año 2015. Se da lectura al Memorando No 188, de fecha 01 de julio de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en la que manifiesta: Una vez que 

ha sido aprobada en primera instancia la segunda reforma presupuestaria, me permito poner 

a su consideración la segunda reforma presupuestaria del Gad Municipal del Cantón 

Santiago de Píllaro para el presente ejercicio económico, para que sea aprobada en segunda 

sesión. La reforma contiene el informe y notas aclaratorias emitidas mediante memorando 

No. 44, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a los 

incrementos en la partida de ingresos de Agua Potable y creación de la partida de 

indemnizaciones laborales, en aplicación del literal h) del Artículo 57 del Código Orgánico 

de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por lo expuesto, 

mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del I. Concejo Municipal, la aprobación de la 

reforma que me permito adjuntar al presente.  Sra. Elvia Sarabia, con el sustento legal que 

se aprobó en primera mociono: Aprobar en segunda la Segunda Reforma Presupuestaria de 

Ingresos y Gastos año 2015, aclarando que el Concejo Cantonal no tiene ninguna 

responsabilidad en cuanto al proceso administrativo seguido en el juicio laboral del Sr. 

Robin Asael Robalino Villalva. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. Ing. Darwin 

Haro que se apruebe con la observación que se ha realizado. Lcda. Rosario Tixe, señor 

Alcalde, compañeros Concejales, previo a la aprobación yo ayer había solicitado se nos 

extienda una certificación sobre el dinero que volvió a arcas municipales. Dr. Richard 

Manzano, procedo hacer la entrega de la certificación solicitada. Lcda. Rosario Tixe, una 

pregunta adicional, en la parte final de los documentos que nos adjuntan está un documento 

de la Contadora no sé si está relacionado con lo que estamos tratando. Lcdo. Patricio 

Castañeda, es un anexo de la información financiera de los saldos que hay que presupuestar 

de cartera vencida entonces para financiar estos recursos esta adjuntado el documento del 

valor de agua potable. Sra. Rosario, siendo así y con las observaciones que han hecho los 

compañeros nosotros como Concejales no tenemos ninguna responsabilidad, apoyo que se 
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apruebe en segunda.   

   

027-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 188, de fecha 01 de julio de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 44 de fecha 29 

de junio de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Sarabia Coordinador Técnico de la Unidad de 

Presupuesto; el Memorando No AJ-15-482, de fecha 29 de junio de 2015, suscrito por el 

Abg. Gabriel Toscano Moya Asesor Jurídico subrogante; el Memorando No AJ-15-460 de 

fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Asesor Jurídico, la sentencia en 

segunda instancia dictada por los señores Jueces de la Sala de lo Civil de la Corte 

Provincial de Justicia de Tungurahua; los Arts. 57, 58, 255, 260 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 170 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Publicas por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la 

Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015, aclarando que el Concejo 

Cantonal no tiene ninguna responsabilidad en cuanto al proceso administrativo seguido en 

el juicio laboral del Sr. Robin Asael Robalino Villalva. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H20’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 028 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 06 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 06 de julio 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; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Richard 

Manzano Director Financiero, Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. 

Franklin Bayas Director Administrativo, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Recepción de comisiones 

generales. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.   

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 024, de fecha 22 de junio de 2015. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

028-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 06 de julio 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 024, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 22 de junio de 2015. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 025, de fecha 25 de junio de 2015. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 

028-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 06 de julio 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 025, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 25 de junio de 2015. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 026, de fecha 01 de julio de 2015. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

028-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 06 de julio de 2015, fundamentado en 
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los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 026, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día miércoles 01 de julio de 2015. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 027, de fecha 02 de julio de 2015. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

028-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 06 de julio 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 027, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 02 de julio de 2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan los directivos del GADP San 

Andrés. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita se de lectura al 

oficio presentado. Por secretaría se da lectura al Oficio No GPSA-0199-06-2015, de fecha 

23 de junio de 2015, suscrito por el Abg. Luis Jiménez Presidente del GADP San Andrés 

en el que solicita ser recibido en comisión en la sesión de Concejo con el fin de tratar el 

asunto sobre la conexión de la red de alcantarillado desde la vía principal del barrio San 

José La Lindera hasta el barrio San Antonio. Abg. Luis Jiménez, señor alcalde, señores 

concejales, el objetivo de nuestra presencia es solicitar una obra de alcantarillado en San 

José La Lindera debido a que la misma se está rebosando, tenemos muchos problemas en 

este sentido, no existe un desfogue, nosotros estamos dispuestos hacer un trabajo mutuo, 

debiendo indicar que hasta estamos siendo víctimas de roedores, así mismo solicitamos se 

nos facilite la maquinaria para varios trabajos en la parroquia. Abg. Patricio Sarabia, doctor 

Israel Carrillo, usted tiene conocimiento sobre la problemática en la lindera quisiera se nos 

explique cómo está este particular. Dr. Israel Carrillo, hemos conversado sobre este 

particular con el ingeniero de obras públicas para ver cómo podemos dar solución, él tiene 

conocimientos técnicamente cuál puede ser el mecanismo de solución. Ing. Edgar López, 

hicimos una inspección, el alcantarillado ha sido construido hace algunos años atrás por el 

Concejo Provincial, lamentablemente nunca consideraron una descarga, el alcantarillado 

llega a un pozo donde acumula todas las aguas y la tubería salía a un terreno particular, el 

propietario de este terreno, le causaba molestias que las aguas servidas sean vertidas a su 

propiedad por lo que ha tapado esta tubería y el alcantarillado se queda sin desfogue, con el 

paso de los años, el pozo de revisión se ha ido acumulando de agua hasta saturarse y ahora 

se encuentra colapsado totalmente y se vierte a las calles, en la inspección que realizamos 

pudimos darnos cuenta que se puede realizar el desfogue por un chaquiñán, pero no entraría 

ni la maquinaria por estrecho por lo que le pedimos al presidente de la junta converse con 

las personas que se encuentran por ahí para poder votar los tapiales y que la maquinaria 

pueda entrar, tomando en cuenta que es un kilómetro, debiendo indicar que por normas de 
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diseño cada 100m de alcantarillado tendríamos que hacer pozos de revisión y se 

comprometerían terrenos privados, hasta conectarnos a la planta de Chinintagua, yo 

converse también con el diseñador de esta planta y me pidió una información que está 

reuniendo el presidente de la junta para ver si está planta soporta esta descarga, ahora lo 

que nosotros decíamos es ver si en este momento le damos una solución temporal con el 

hidro succionador que viene el día miércoles y el próximo año le consideramos en el PAC.   

Abg. Patricio Sarabia, sería necesario hacer el estudio para saber a ciencia cierta cuánto nos 

va a costar, cuál es el aporte de cada institución y como procedemos con expropiaciones en 

caso de existir. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales, señores 

miembros de la junta parroquial quisiera hacer una pregunta al señor procurador síndico 

para luego de ello debatir conforme indica la ordenanza, es o no competencia de la 

municipalidad realizar este tipo de obras, para luego poder tomar una decisión, si es 

emergente en todo caso aquí si se debería hacer una reforma al presupuesto por ser 

emergencia, luego analizaremos. Abg. Gabriel Toscano, buenas tardes con todos como la 

misma constitución lo manifiesta, en concordancia con el COOTAD, lo que compete a 

servicio de alcantarillado, agua potable, en sí lo que son servicios básicos es competencia 

de los municipio, pero lo que es expropiación en el sector rural no es nuestra competencia, 

ya sería competencia de la junta parroquial, pero si se quisiera tramitar por parte del 

municipio la junta parroquial tiene que correr los gastos. Abg. David Chicaiza, con estas 

aclaraciones el concejo tomará la mejor decisión. Abg. Patricio Sarabia, vamos analizar el 

pedido y ver lo que podemos hacer para posteriormente ponerles en conocimiento la 

resolución de concejo por escrito, en cuanto a la maquinaria ustedes saben que mi pedido 

para suscribir el convenio de la maquinaria se lo hizo hace mucho tiempo atrás 

lamentablemente no han expuesto el deseo de firmar el convenio, ahora está la maquinaria 

en San José de Poaló, luego está comprometido con la parroquia Marcos Espinel, luego 

pasará a san Miguelito y ahí les tocaría el turno a San Andrés, con esas indicaciones les 

agradecemos la presencia y les comunicaremos cualquier cosa por escrito. Abg. Patricio 

Sarabia, primero tenemos que revisar técnicamente, debemos tener en cuenta el aporte del 

gobierno parroquial, concomitante a eso tendremos que realizar el estudio para ver la 

inversión municipal. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, yo creo que 

se han tardado en solicitar se dé solución a este problema de muchos años atrás, me admira 

que otros sitios el medio ambiente está ahí y que raro porque afecta la salud de todo un 

sector, lo que decía el Ing. López tiene razón se hizo el alcantarillado pero no era con el fin 

de ocupar, sino por lo que existió el presupuesto del asfalto, por no perder este presupuesto 

se quedó pendiente, pero ahora está en nuestras manos y como decía el compañero David 

esto es una emergencia, debemos priorizar y siendo nuestra competencia, gracias al Abg. 

Asesor por aclararnos y así debe ser cada sesión para ver hasta donde tenemos que llegar, le 

felicito Gabriel por  su intervención, compañeros debemos buscar una solución inmediata. 

Abg. Patricio Sarabia, me parece que en la proforma presupuestaria está creada la partida, 

debemos hacer el estudio de preferencia con nuestra gente y ahí haríamos una reforma, por 
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lo que deberíamos remitir a obras públicas.  Dr. Israel Carrillo, al respecto de Chinintagua 

debo informarles que al inicio de la gestión teníamos el problema de que si está o no 

involucrado en esta planta la descarga de la libertad, los señores consultores y fiscalizador 

impartieron una charla en la comunidad en donde indicaron que si está contemplado en esta 

planta la descarga, nosotros creemos que es una solución emergente el hidro succionador. 

Ing. Fernando Buenaño, a sabiendas que por medio de asesoría jurídica se habló sobre la 

competencia en cuanto a los servicios básicos yo quiero referirme a lo que se quiere hacer 

como emergente, debo indicar que debe primar por el momento es el aspecto administrativo 

y sobre todo técnico, concuerdo con el Dr. Carrillo que lo emergente es dar solución al 

problema que está en el momento, luego se realizará los estudios técnicos inclusive con la 

apertura del camino. Ing. Darwin Haro, señor alcalde, compañeros concejales, está 

problemática hemos podido apreciar de años atrás y concuerdo con el criterio de los 

compañeros que se debe dar pronta solución, tomando en cuenta que hay diversos lugares 

que se está dando este tipo de problemas. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Remitir al 

Departamento de Obras Públicas, el oficio No GPSA-0199-06-2015, de fecha 23 de junio 

de 2015, suscrito por el Abg. Luis Jiménez Presidente del Gobierno Parroquial de San 

Andrés, con la finalidad que se realice los estudios correspondientes para la conexión de la 

red de alcantarillado desde la vía principal del barrio San José La Lindera hasta el barrio 

San Antonio. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.                     

 

028-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir al Departamento de Obras Públicas, el oficio No GPSA-0199-06-2015, de fecha 23 

de junio de 2015, suscrito por el Abg. Luis Jiménez Presidente del Gobierno Parroquial de 

San Andrés, con la finalidad que se realice los estudios correspondientes para la conexión 

de la red de alcantarillado desde la vía principal del barrio San José La Lindera hasta el 

barrio San Antonio. 

 

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

documentación de fecha 30 de junio de 2015, suscrito por Abg. Carlos Soria Ripalda en el 

que manifiesta: Con fecha 24 de Abril de 2014, a las 15h36, presente mi RECLAMO 

ADMINISTRATIVO, por cuanto al ser notificado con la Descripción y Perfil de Puestos y 

revisado la Nueva Estructura Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro, específicamente dentro del Nivel y al analizar la 

elaboración de la estructura gráfica se desprende que las Unidades de Cultura, Turismo y 

Deportes, de Seguridad y Salud Ocupacional, y de Desarrollo Social se encuentran al 

mismo Nivel y Jerarquía que la Comisaría Municipal, y por lo tanto a esta dependencia se 

la debería considerar como Unidad y no como Sección, teniendo como consecuencia 

realizar la corrección de la remuneración establecida de $ 1,212.00, siendo lo pertinente la 
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cantidad de $ 1,676.00, esto para su Coordinador, es decir el Comisario Municipal, como sí 

se lo hizo acertadamente con las otras Unidades y  sus respectivos Coordinadores. Su 

Autoridad en calidad de Alcalde y Presidente del Concejo Municipal de Santiago de Píllaro 

avocó conocimiento del Reclamo Administrativo presentado y hasta la presente fecha no se 

ha resuelto lo pertinente, indicando que desde la fecha de presentación siendo esta el 24 de 

Abril de 2015, hasta el día de hoy 29 de Junio de 2015, han transcurrido más treinta días de 

presentación de la acción señalada. El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, en su art. 394.- preceptúa: “Resolución.- La resolución 

debidamente motivada se expedirá y notificará EN UN TÉRMINO NO MAYOR A 

TREINTA DÍAS, contados desde la fecha de presentación del reclamo. Si no se notificare 

la resolución dentro del plazo antedicho, SE ENTENDERÁ QUE EL RECLAMO HA 

SIDO RESUELTO A FAVOR DEL ADMINISTRADO” (las negrillas y mayúsculas son 

mías). Con la anteriormente expuesto y con la normativa de ley señalada, solicito de la 

manera más comedida se disponga a quien corresponda SE DÉ CUMPLIMIENTO A LO 

QUE SEÑALA EL COOTAD y por ende a mi pretensión, siendo esta, que se realice la 

corrección pertinente, y desde la presente se establezca a la Sección de Comisaria 

Municipal como Unidad de Comisaría Municipal, concediendo a mi Persona en calidad de 

Comisario Municipal el nuevo denominativo de Coordinador de Comisaría Municipal-

Comisario Municipal, y por tanto estableciendo la remuneración de $ 1,676.00, para su 

Coordinador, para lo cual se servirá disponer lo siguiente: - Disponer a la Dirección 

Administrativa y de Desarrollo Institucional se aplique la presente modificación al Manual 

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

Puestos, aprobada mediante Resolución Administrativa 007-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 

de Diciembre de 2014. - Disponer a la Dirección Administrativa y de Desarrollo 

Institucional se apliquen la presente modificación al Distributivo de Remuneraciones 

Mensuales Unificadas de las servidoras y servidores públicos que integran la Estructura 

Orgánica de Gestión Organizacional por Procesos del GADMSP año 2015, aprobada 

mediante Resolución Administrativa 003-A-CGCSDI-2014, de fecha 04 de Diciembre de 

2014. - Disponer a la Unidad de Talento Humano elabore y emita la Acción de Personal 

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

regirán a partir del 01 de Enero de 2015. - Disponer a la Dirección Financiera que una vez 

elaborada la Acción de Personal, proceda al pago respectivo. Solicitando de igual manera 

que en caso de incumplimiento a lo señalado, la Unidad de Talento Humano del GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro, representada por la Ing. Verónica Escobar, en calidad de 

Coordinadora (e), aplicará lo establecido en la Ley Orgánica de Servicio Público, ya que 

en su art. 52.- De las atribuciones y responsabilidades de las Unidades de la Administración 

del Talento Humano, literal m) preceptúa: “Poner en conocimiento del Ministerio de 

Relaciones Laborales, los casos de incumplimiento de esta Ley, su reglamento y NORMAS 

CONEXAS, por parte de las autoridades, servidoras y servidores de la institución. En el 

caso de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, sus entidades y regímenes 
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descentralizados, las respectivas UNIDADES DE ADMINISTRACIÓN DEL 

TALENTO HUMANO, REPORTARÁN EL INCUMPLIMIENTO A LA 

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO (las negrillas y mayúsculas son mías); Por 

ser mi pedido establecido, solicitado y al momento actuado en legal y debida forma sírvase 

ejecutar conforme lo solicito. Notificaciones que me correspondan las recibiré en la Oficina 

de la Comisaría Municipal y en el correo electrónico calosoria_@hotmail.com. Abg. David 

Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales, el pedido realizado por el Abg. Carlos 

Soria en la primera parte se refiere a una fecha 24 de abril de 2014, en el segundo párrafo 

está claro pero habría una contradicción en razón de las fechas, sin embargo a esto se ha 

adjuntado documentos y se puede colegir está situación, más allá de eso antes de tomar una 

resolución, se debe pedir el criterio jurídico y me gustaría saber si el señor Comisario ha 

presentado con fecha 24 de abril de 2015 como consta del recibido, este documento está 

dirigido al concejo municipal, cuyo documento hasta la presente fecha no ha sido puesto en 

conocimiento del Concejo, no sé si fue un trámite administrativo, pero la solicitud está 

dirigida al Concejo, para nosotros poder tomar una resolución si me gustaría señor alcalde, 

señor procurador síndico que por secretaría de concejo se nos informe que paso con el 

documento que no se nos puso en conocimiento este pedido a tiempo, no sé si únicamente 

es este documento o su vez son otros documentos. Abg. Patricio Sarabia, a través de 

secretaría de concejo solicitaremos se verifique que paso con la documentación, en lo 

referente al criterio jurídico tenemos el asesor para que emita su criterio. Abg. Gabriel 

Toscano, este documento la semana anterior se pasó a Asesoría Jurídica, previo a emitir el 

criterio jurídico conversábamos si la denominación se consideraba cambiarle o no para 

poder emitir el criterio correspondiente, en caso que el Concejo decida cambiar la 

denominación nosotros emitiríamos el criterio correspondiente. Lcda. Rosario Tixe, señor 

alcalde, compañeros, muchas gracias compañero Gabriel por las explicaciones, comparto 

las palabras del concejal Chicaiza que habiendo llegado un documento al seno de Concejo 

no se le haya tomado en cuenta me gustaría se realice las averiguaciones correspondientes 

porque de llegar a tiempo se hubiese resuelto a su tiempo y no estaríamos metiéndonos en 

un gran lío de acuerdo al COOTAD, pero más allá de eso yo creo que para que el Concejo 

resuelva y conozca, debemos solicitar el informe técnico al departamento de Talento 

Humano y un informe jurídico para poder conocer en la próxima sesión de Concejo y 

resolver, ya que la equivocación que hace en líneas primeras no tiene mayor relevancia 

porque el documento adjunto es el 24 de abril de 2015, el error es de forma y no de fondo 

por lo que mociono: Remitir al Departamento Jurídico y Talentos Humanos, el reclamo 

administrativo presentado por el Abg. Carlos Soria Comisario Municipal, con fecha 30 de 

junio de 2015, con la finalidad que en el plazo de 72 horas emitan el informe 

correspondiente si procede o no el pedido para el análisis del Concejo en pleno. Sra. Elvia 

Sarabia, señor Alcalde, compañeros Concejales, no podríamos tratar en esta sesión por 

cuanto carece de los dos informes técnicos como es del departamento jurídico y talento 

humano, contando con estos informes el concejo analizará, debido que el nuevo orgánico 

mailto:calosoria_@hotmail.com
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fue una resolución administrativa y se puso en conocimiento del Concejo, por lo que apoyo 

la moción de la compañera Rosario Tixe. Abg. David Chicaiza, quisiera pedir y mociono 

que en la resolución conste además, que por medio de secretaría se emita una certificación 

que trámite se dio al presente documento ya que en caso de ser aceptado el pedido puede 

acarrear una responsabilidad legal. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción del compañero 

David Chicaiza. Por secretaría se informa al Concejo que el orden del día y los documentos 

a tratarse en las sesiones del concejo es por disposición del señor Alcalde, conforme lo 

determina la ley.          

 

028-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Remitir al Departamento Jurídico y Talentos Humanos, el reclamo administrativo 

presentado por el Abg. Carlos Soria Comisario Municipal, con fecha 30 de junio de 2015, 

con la finalidad que en el plazo de 72 horas emitan el informe correspondiente si procede o 

no el pedido para el análisis del Concejo en pleno. 

 

2.- Disponer a la Secretaria de Concejo se emita una certificación sobre el trámite que se 

dio al documento, ya que el mismo fue ingresado el 30 de junio de 2015.   

 

Se da lectura al oficio No 0268, de fecha 23 de junio de 2015, suscrito por el Ing. Fernando 

Naranjo Prefecto Provincial en el que manifiesta: Mediante oficio VC-387-15 del 8 de 

mayo del 2015 la Dirección de Vías y Construcciones informa que el presupuesto para la 

ejecución del asfaltado de las vías ubicadas en el sector de Tunguipamba, perteneciente a la 

parroquia La Matriz del cantón Píllaro, en una longitud aproximada de 5,6 Km y un ancho 

promedio de 5,5 metros, asciende a USD 425,538.96 más IVA, copia del referido 

documento acompaño al presente para su conocimiento. En el presupuesto del presente año 

contamos con una partida denominada: periferia Píllaro, con un valor de USD 200.000,00 

que serían nuestro aporte para financiar la obra antes mencionada, por lo que agradeceré 

señor Alcalde, considerar un aporte por el valor de USD 225,538.96 para complementar el 

presupuesto de la obra. Mucho apreciaré se sirva darnos a conocer la decisión que con 

respecto a esta obra resuelva el GAD Municipal de Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, nosotros 

tenemos presupuestado en la reforma que se está elaborando, en el momento que se trate la 

reforma ustedes sabrán acoger, posterior a esto se emitirá la certificación de la partida 

presupuestaria y se firmará el convenio correspondiente para poder realizar el asfaltado en 

esta zona muy importante del cantón. Ing. Fernando Buenaño, esta obra es tan anhelad y 

solicitada, lo que me preocupa es el ancho de vía, ya que es una vía muy transitada y debe 

ser de por lo menos 6 metros de ancho. Lcda. Rosario Tixe, muy de acuerdo con las 

expresiones del compañero Buenaño y como dice el Ing. Buenaño por fin La matriz del 
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cantón ha sido tomada en cuenta, esperemos se busque la mejor de las soluciones para 

presupuestar esta obra importante, pero mi pedido también es que se extienda la vía, 

tomando en cuenta que planificación ha dejado ocho metros en otros sectores, sería una 

irresponsabilidad de nuestra parte que se realice la carretera de cinco metros y medio es 

demasiado estrecho para una vía principal. Ing. Darwin Haro, este tipo de obra me llena de 

alegría ya que estos barrios han estado desamparados por mucho tiempo, hemos vivido en 

carne propia al pasar por esos sectores, de la misma manera que manifestó el Ing. Buenaño 

pienso que se debe tomar en cuenta el ancho de la vía y como mínimo debería ser seis 

metros de ancho y colocar una buena sub base ya que de eso depende mucho el asfalto. 

Abg. Patricio Sarabia, yo converse con la persona que está a cargo de la obra y me pareció 

al igual que ustedes angosta la vía, ah me explico que eso es lo mínimo pero nosotros 

podíamos ir viendo si hacemos más ancha con un reajuste de obra. Arq. Iván Acurio, señor 

alcalde, compañeros concejales nosotros estamos ejecutando lo que determina la ordenanza 

y la misma dice que el ancho mínimo de vía para zonas rurales es de ocho metros, yo 

únicamente ejecuto lo que establece la ordenanza, en la zona rural como indicó el asesor 

jurídico la competencia es del concejo provincial, así también expropiaciones, es el 

problema que tenemos todos los municipios que el concejo provincial establece el asfalto 

únicamente para ese ancho de vía, Lcda. Rosario Tixe, le doy la razón ya que vino una 

queja de la familia Bautista en la que le exigen dejar un camino de ocho metros y en una 

vía principal que se ponga cinco metros y medio de asfalto es una contradicción, si no 

tenemos competencia en el área rural no podemos exigir, que bueno que se llegue a un 

diálogo y se evite este tipo de inconvenientes a los usuarios. Ing. Darwin Haro, mociono: 

Dar por conocido el oficio No 0268, de fecha 23 de junio de 2015, suscrito por el Ing. 

Fernando Naranjo Prefecto Provincial, referente a la contra parte del convenio para el 

asfalto de la vía del sector Tuinguipamba. Ing. Fernando Buenaño, apoyo  la moción.          

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocido el 
oficio No 0268, de fecha 23 de junio de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Naranjo Prefecto 

Provincial, referente a la contra parte del convenio para el asfalto de la vía del sector Tuinguipamba. 
 

Se da lectura a la documentación de fecha 29 de mayo de 2015, suscrita por el Sr. Luis 

Fernando Mesías Freire en la que manifiesta: Yo, LUÍS FERNANDO MESÍAS FREIRE, 

con cédula de ciudadanía número 1707314710, domiciliado en la calle CAPULÍES, del 

sector ROBALINO PAMBA, de la parroquia Urbana Ciudad Nueva, del cantón Píllaro, 

Provincia de Tungurahua, concejal alterno de la señora ELVIA GRACIELA SARABIA 

RODRÍGUEZ, a Usted respetuosamente expongo y solicito: Adjunto en siete fojas útiles 

mi declaración patrimonial juramentada de INICIO DE GESTIÓN en siete fojas útiles y 

presentadas en la Contraloría General del Estado, Dirección Regional 3 Ambato, el 27 de 

mayo del 2015, a las 14H03. En una foja útil adjunto mi credencial otorgada por la JUNTA 
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PROVINCIAL ELECTORAL DE TUNGURAHUA, que acredita al compareciente LUÍS 

FERNANDO MESÍAS FREIRE, como CONCEJAL URBANO SUPLENTE DEL 

CANTÓN PÍLLARO.- Y que me encuentro legalmente posesionado ante el indicado 

organismo. Para recibir notificaciones o citaciones detallo: Mi domicilio es la calle 

CAPULÍES, del sector ROBALINO PAMBA, de la parroquia Ciudad Nueva, del cantón 

Píllaro, mi teléfono convencional es el número 2873-004, mi teléfono celular es el número 

0987154549, mi correo electrónico es mesilu-63(3)hotmail.com. Señor alcalde deseándole 

muchos éxitos en sus delicadas funciones, espero tener la oportunidad de trabajar junto con 

usted y los dignos señores concejales, cuando me corresponda y se me brinde la 

oportunidad, en forma legal. Con sentimientos de consideración y estima me suscribo muy 

reconocido de usted. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Remitir la documentación de fecha 29 

de mayo de 2015, suscrita por el Sr. Luis Fernando Mesías Freire, concejal alterno de la 

Sra. Elvia Sarabia, a la Comisión de Mesa, Excusas y calificaciones, con la finalidad que se 

analice y se emita el informe respetivo. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

028-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir la documentación de fecha 29 de mayo de 2015, suscrita por el Sr. Luis Fernando Mesías 

Freire, concejal alterno de la Sra. Elvia Sarabia, a la Comisión de Mesa, Excusas y 

calificaciones, con la finalidad que se analice y se emita el informe respetivo. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-481, de fecha 26 de junio de 2015, suscrito por el 

Abg. Gabriel Toscano quien es su criterio jurídico establece: Con lo antes expuesto señor 

Alcalde me permito manifestar que el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización esta REFORMADO, por lo que las resoluciones 

Administrativas de Adjudicación de Excedentes ya no se deberá emitirlas en base al art 481 

del COOTAD, más bien se lo debe realizar de conformidad al art 481.1 del COOTAD 

actualizado, empero solicito que por medio de su autoridad se disponga a quien 

corresponda que no se ingrese a la Municipalidad más tramites de excedentes hasta que se 

canalice la nueva Ordenanza que Regule el error técnico aceptable de medición y el 

procedimiento de regularización, y de esta manera poder emitir los Criterios Jurídicos y 

Resoluciones Administrativas de Adjudicación de Excedentes en base a lo estipulado en el 

art 481.1 del COOTAD anteriormente citado. Sra. Elvia Sarabia, con todo respeto 

considero que no procede la sugerencia del Sr. Procurador Síndico, todos sabemos y 

tenemos conocimiento de esta situación y mociono que al margen de la contestación de la 

consulta a la Procuraduría General del Estado, pedir al señor Alcalde se someta para el 

análisis en segunda el proyecto de Ordenanza Sustitutiva Municipal que establece el 

Régimen Administrativo de Regulación de Excedentes de los predios urbanos y rurales 

dentro del cantón Santiago de Píllaro, no podemos suspender los trámites y debemos 
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aprobar el proyecto de ordenanza. Lcda. Rosario Tixe, discrepo con la compañera Elvia 

Sarabia y quiero felicitar al compañero Gabriel Toscano por la visión que ha tenido de 

revisar la ley, que bueno hubiese sido que a inicios del año 2015 se hubiese fijado esto, ya 

vamos más de un año con el proyecto de ordenanza, la compañera dice se tiene que seguir 

dando paso a los excedentes, pero ella manifiesta eso por lo que vota en contra, nosotros 

que estamos dando paso ya que la ley o es retroactiva, no podemos suspender los trámites 

perjudicando a la gente, pero debemos buscar una solución y seguir cayendo en el mismo 

error, no sé cuál sea la salvedad, sin esperar el informe del procurador sea analizada en 

segunda la ordenanza que tenemos encaminada. Sra. Elvia Sarabia, claramente yo mocione 

se someta para el análisis en segunda el proyecto de Ordenanza Sustitutiva Municipal que 

establece el Régimen Administrativo de Regulación de Excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, no en el sentido que la compañera Rosario 

Tixe expone, yo estoy votando en contra de las resoluciones administrativas de excedentes 

y me ratifico en eso por no estar apegados a la ley y si tenemos una reforma al Art. 481 ese 

es el que debemos ejecutar, yo insisto que analicemos la ordenanza en segunda y dar una 

solución final. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción que se ponga en consideración del 

Concejo la aprobación en segunda.  Abg. David Chicaiza, la compañera Elvia Sarabia ha 

indicado que el informe de asesoría jurídica no es procedente concuerdo en ello, también ha 

manifestado que no se puede suspender los trámites porque tienen derecho y así lo estipula 

la ordenanza, ha mocionado también que se trate en segunda el proyecto de ordenanza, 

concuerdo también con la concejal Rosario Tixe que si no se puede paralizar los trámites 

porque el voto sigue siendo en contra, más allá de eso debemos resolver la petición del 

señor Procurador Síndico en cuanto al ingreso o no de trámites de excedentes, discrepo el 

criterio jurídico ya que en la base legal se menciona el Art. 321de la Constitución, por un 

lado se defiende la propiedad privada pero en el criterio jurídico dice que se suspenda los 

trámites, entonces hay una contradicción, nosotros como Concejo debemos resolver, el 

asesor jurídico debe manifestar de manera fundamentada el por qué se debe suspender el 

trámite. Abg. Gabriel Toscano, hay que tomar en cuenta que en las resoluciones se está 

tomando el inciso quinto del Art. 481 y no tendría nada que ver con los excedentes, ahora 

tenemos que aplicar el Art. 481.1 el mismo que establece en forma clara los excedentes de 

propiedad privada, por lo que se está pidiendo se actualice la ordenanza y se emita los 

errores técnicos de medición, por lo que se pide que Concejo nos autorice o no recibir los 

trámites de excedentes, ya que el concejal Chicaiza aducía que si no se despacha en treinta 

días caeríamos en silencio administrativo a eso me permito manifestar que no estamos 

resolviendo un reclamo sino es un trámite municipal lo que se está haciendo. Abg. Patricio 

Sarabia, tendríamos que dar por conocido el documento presentado por el procurador 

síndico. Abg. David Chicaiza, vista la problemática podemos pedir que se trate en segunda 

la ordenanza y el informe emitido dar por conocido.         
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028-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocido el Memorando No AJ-15-481, de fecha 26 de junio de 2015, suscrito por el Abg. 

Gabriel Toscano y pedir al señor Alcalde se someta para el análisis en segunda el proyecto de 

Ordenanza Sustitutiva Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regulación de 

Excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H30’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 029 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 13 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas siete minutos del día de hoy lunes 13 de julio 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; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero, Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), Dr. 

Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, 

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

del acta anterior. 2.- Análisis en segunda de la Ordenanza Sustitutiva Municipal que 

establece el régimen administrativo de regularización de excedentes y diferencias de 

terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y rurales dentro del cantón Santiago de 

Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.   

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Abg. David Chicaiza, mociono se apruebe el Acta No 028, de fecha 06 de julio de 2015. 

Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

029-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de julio 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 028, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 06 de julio de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la Ordenanza Sustitutiva Municipal que establece el 

régimen administrativo de regularización de excedentes y diferencias de terrenos de 

propiedad privada en zonas urbanas y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro. Por 

secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza, se realiza un análisis minucioso 

por parte de los señores concejales y se aprueba los siguientes cambios: En el Art. 14 literal 

a) se cambia 1764.00m2 por 10.000.00m2; en el mismo artículo en la tabla se elimina las 

dos últimas filas de los rangos 5 y 6. En el Art. 16 tercer inciso se cambia diferencia por 

excedente. En el Art. 17 segundo inciso se elimina las palabras jefatura. En el Art. 19 

numeral 1 y Art. 21 numeral 1 y 4 se incrementa y/o herederos; en el mismo Art. 21 se 

incrementa el numeral 5 que indica: En caso de contar con Poder o Procuración se deberá 

adjuntar el documento en original o copia certificada. En el Art. 27 literal b se elimina por 

lo que no podrá ser individualizada para enajenarse. En el Art. 28 se cambia por parte de 
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por emitida; así como se elimina los literales d), e) y f). En el Art. 29 se elimina jefatura. La 

tabla del Art. 32 queda establecida de la siguiente manera:  

 

TABLA DE MARGEN DE ERRORES DE MEDICIÓN O CALCULO 

SUPERFICIE EN AREAS URBANAS MARGEN DE ERROR ADMISIBLE 

Menor o igual a 200 m2 7.0% 

Desde 201 m2 hasta 1.000 m2 6.0% 

Mayor a 1001 m2 5.0% 

Superficies que no contengan el sistema 

métrico decimal con expresiones más o 

menos. 

25% 

SUPERFICIE EN AREAS RURALES MARGEN DE ERROR ADMISIBLE 

Menor o igual a 1764 m2 15.0% 

Desde 1764 m2 hasta 5.000 m2 12.0% 

Mayor a 5001 m2 10.0% 

Superficies que no contengan el sistema 

métrico decimal con expresiones más o 

menos. 

35% 

 

Se incrementa la siguiente disposición transitoria: Primera.- Todo trámite ingresado hasta la 

fecha de aprobación en segunda de esta ordenanza, serán resueltos de conformidad a la 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 del cantón Santiago de 

Píllaro, aprobada en segunda instancia el 27 de agosto del año 2012. Ing. Fernando Buenaño, con 

las observaciones realizadas mociono: Aprobar en segunda la Ordenanza Sustitutiva Municipal 

que establece el régimen administrativo de regularización de excedentes y diferencias de 

terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y rurales dentro del cantón Santiago de 

Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

  

029-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57, 58, 481 y 481.1 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Aprobar en segunda la Ordenanza Sustitutiva Municipal que establece el régimen administrativo 

de regularización de excedentes y diferencias de terrenos de propiedad privada en zonas urbanas y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro. 
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TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la 

documentación de fecha 08 de julio de 2015, suscrita por el Ing. Gustavo Darío Tamayo 

Viteri, en la que manifiesta: Por medio de la presente me permito poner en su conocimiento 

que,  mediante Papel Oficio No. 0069141, de fecha 21 de Abril del 2015, dirigido ante su 

Autoridad, solicitamos en conjunto con algunos Servidores Públicos del GAD Municipal, 

que de la manera más comedida, sea revisada la situación de acuerdo con la clasificación y 

valoración de los puestos al sentirnos perjudicados, de acuerdo a la ejecución la resolución 

No. 033-A-CGCSDI-2014, adoptada por el Concejo Municipal del GAD de Santiago de 

Píllaro, sin que hasta la presente haya recibido respuesta alguna el pedido realizado, por lo 

que me permito muy comedidamente indicar lo siguiente: En consecuencia al momento me 

permito indicar que anteriormente la Municipalidad, en base al Orgánico Estructural se 

encontraba conformada por Direcciones y Unidades, existiendo la Unidad de Avalúos y 

Catastros la cual estaba representada por mi persona en calidad de Jefe de la mencionada 

Unidad, Unidad de Desarrollo Socio Cultural, Unidad de Acción Social, Unidad de 

Administración del Talento Humano, Unidad de Presupuesto, entre otras, estableciéndose 

como el máximo representante la/el Jefa/e de la Unidad, mismos que percibíamos la 

remuneración de $ 1,086.00 dólares. Con la elaboración de la Nueva Estructura 

Organizacional del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

dentro de mi área se establece como inmediato superior a la Dirección Técnica de 

Planificación Cantonal, y como la de Planeamiento Físico y Ordenamiento Territorial, 

Regulación y Control Urbano y Rural, Proyectos Estudios e Investigaciones, y de manera 

intermedia se establece a la Sección de Avalúos y Catastros, causando de esta manera un 

desfase o desigualdad en la Estructura Organizacional, ya que al encontrarnos las cuatro 

dependencias al mismo nivel y jerarquía, se debía haber considerados a la Sección de 

Avalúos y Catastros como Unidad de Avalúos y Catastros así como se lo ha hecho con 

otras Jefaturas de este municipio de Píllaro. Cabe resaltar que con lo señalado se perjudica 

directamente a mi persona en cuanto a la remuneración, ya que al considerar como Sección 

y no como Unidad se me establece la remuneración de $ 1,212.00, considerándome como 

Técnico de Avalúos y Catastros, de conformidad a la Descripción y Perfil de Puestos, y 

actualmente las funciones y responsabilidades que vengo realizando son actividades propias 

de un Coordinador, indicando que no se me disminuyen responsabilidades, poniendo en su 

conocimiento que hasta la presente fecha vengo desempeñado las funciones de jefe de esta 

Unidad, el mismo que acarrea responsabilidades administrativas, civiles y penales, en el 

accionar diario de mis funciones. Es necesario indicar que por la favorable que Ustedes 

sabrán darle a mi petitorio por consecuencia y en apego a lo establecido en el Anexo del 

Acuerdo Ministerial No. MDT-2015-0060, que en su parte pertinente señala que para el 

GAD Municipal de Píllaro, de acuerdo a la denominación del puesto-rol del puesto siendo 

esta supervisión de procesos, ejecución de procesos, ejecución de procesos de apoyo y 

tecnológico, misma que es concordante con mi rol de conformidad a lo indicado en la 

descripción y perfil de puestos y que adjunto a la presente, solicito se cambien mi 
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remuneración de $ 1,212.00 a $ 1,676.00, aplicando de esta manera el principio de igualdad 

y equidad laboral, igual remuneración, actuando así de manera igualitaria, equitativa, 

proporcional y en ningún caso discriminatoria, indicando básicamente que para la 

aplicación del subsistema de clasificación de puestos, esto de conformidad a lo LOSEP, que 

indica que este proceso debe realizarse de manera progresiva y no regresiva como es el 

caso en análisis, ya que anteriormente estaba considerado al nivel de Jefe de Unidad y 

ahora sin justificativo alguno, sin motivación y sin descargar trabajo o responsabilidad 

alguna se me considera como Técnico de Avalúos y Catastros, atentando de esta manera 

desde todo punto de vista legal los derechos y principios que tenemos los servidores 

públicos, reconocidos tanto en la Constitución como en la LOSEP. Con los antecedentes 

expuesto y en base al Art. 23 de la LOSEP, el mismo que en su parte pertinente menciona 

que los Derechos de las servidoras y los servidores públicos.- son irrenunciables, siendo 

este el percibir una remuneración justa, que será proporcional a su función, eficiencia, 

profesionalización y responsabilidad, y al no ser discriminada o discriminado, ni sufrir 

menoscabo ni anulación del reconocimiento o goce en el ejercicio de sus derechos; 

ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2015-0060 Y ANEXO, de fecha 26 de Marzo de 

2015, mismo que adjunto a la presente y que en su parte pertinente también menciona que 

es obligación y responsabilidad del Concejo Municipal de cada Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal emitir el acto normativo o resolución respectiva que regule 

la escala de remuneraciones mensuales unificadas de sus servidores bajo el régimen de 

la LOSEP, sujetándose a los techos remunerativos; y, de conformidad a lo que prescribe 

el Art. 394 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, solicito se entienda que mi reclamo ha sido resuelto favorablemente a mi 

persona; es decir, “…a favor del administrado…” por lo que su Autoridad se servirá 

ordenar lo pertinente para el cumplimiento de acuerdo a la norma legal antes indicada, esto 

es, para que la sección de Avalúos y Catastros sea considerada como Unidad de Avalúos y 

Catastros; consiguientemente también que conste que el sueldo mensual de mi persona 

GUSTAVO DARIO TAMAYO VITERI, en calidad de jefe de la Unidad de Avalúos y 

Catastros, sea el rubro o cantidad de: U.S.D. 1.676,00. Por su gentil atención le anticipo mi 

reconocimiento.- Abg. David Chicaiza, en este caso y estando presente el procurador 

síndico de conformidad al petitorio que realiza el Ing. Tamayo, necesitaríamos saber cuál es 

el criterio jurídico de la norma legal que menciona esto es el Art. 394, tomando en 

consideración lo que expone es decir se ha pasado una documentación en anteriores 

ocasiones y no ha sido resuelto, está solicitud ha sido enviada para Concejo y de 

conformidad a un informe de la contraloría dice que se debe tomar una resolución a los 

pedidos realizados, con las normas legales mencionadas que habla de las resoluciones 

motivadas es decir expedir y notificar en un término no mayor a treinta días, es decir se ha 

incumplido la norma al no haber notificado con una resolución motivada que debió hacer 

Concejo pero nunca llegó a conocimiento del mismo, pese a que contraloría también indica 

esto, nosotros debemos debatir de conformidad a lo que solicita es decir a lo indicado en el 



5 

 

Art. 394 del COOTAD, con esta petición no podemos solicitar criterios técnicos eso era en 

el momento oportuno, pero no lo hicimos por no haber llegado a Concejo el documento, 

ahora con la norma legal debe ser aceptado favorablemente por no haber sido atendido, por  

lo que solicitaría que el procurador síndico emita un criterio jurídico para que Concejo 

resuelva. Abg. Gabriel Toscano, señor Alcalde, señores Concejales, previo emitir un 

criterio jurídico se debe contar con un informe técnico de Talento Humano, ya que es la 

unidad que califica si es pertinente o no el cambio de denominación, a su vez se debe 

también solicitar la certificación de partida presupuestaria, estos informes deben ir de la 

mano para poder emitir el criterio jurídico. Abg. David Chicaiza, señor procurador síndico 

en todo caso no ha absuelto la pregunta que hice en mi exposición, lo que usted menciona 

se debió haber hecho en el momento oportuno pero no se lo hizo, ahora están reclamando 

otra cosa es decir que al no haber ninguna resolución se entienda como favorable el 

reclamo presentado, esa es mi pregunta es viable o no. Abg. Patricio Sarabia, la resolución 

donde se aprobó el orgánico estructurar está adoptada, ellos tenían el plazo de 30 días para 

presentar el reclamo, no se presentó en el momento oportuno, nosotros hemos contestado a 

la contraloría sobre el reclamo y puede existir la posibilidad en el año 2016 luego del 

análisis pertinente. Abg. David Chicaiza, no sé cómo se ha procedido pero yo escuché que 

al Sr. Castañeda se le ha subido el sueldo en base a qué, ahí si cabe una acción de 

protección para solicitar equidad. Lcda. Rosario Tixe, he revisado el proyecto de reforma y 

hay algunas personas que se les ha acomodado y  acotando lo que decía el compañero 

David ahí sería una injusticia, que se acomode mirando a quién y eso no se debe hacer, para 

evitar este tipo de reclamos se debe proceder en forma equitativa, estaba en sus manos 

hacer un análisis pormenorizado al puesto, a la responsabilidad, a la actividad que ha 

venido desempeñando, no a la persona, ya que la ley no es retroactiva, son derechos 

adquiridos de los trabajadores, el arquitecto fue claro cuando discutían y nosotros de 

metidas estuvimos aquí escuchando el análisis pero no se hizo caso la observación del 

arquitecto respecto al puesto de avalúos y catastros, ahí están los inconvenientes, hoy será 

uno y luego serán más, se debe buscar una solución más salomónica y no perjudicial para 

nadie. Sra. Elvia Sarabia, deberíamos tener conocimiento de cuando se notificó con la 

acción de personal y escuchar el criterio de talento humano. Abg. David Chicaiza, concejo 

debió solicitar en su momento todos los informes y fundamentados decir no procede, por no 

haber puesto en conocimiento de concejo ahora manifiestan que se entienda ha sido 

aceptado de manera favorable por no haber dado atención al pedido y esto tenemos que 

resolver. Abg. Patricio Sarabia, la ley es clara en cuanto al órgano regular y tenemos que 

seguir el mismo, este reclamo debió haber sido presentado ante el alcalde o a su vez a 

talento humano, no puedo enviar a otro departamento, no podemos dejarnos confundir y 

crear un caos administrativo cuando no somos el Concejo en pleno quienes tengamos la 

competencia para conocer este reclamo. Abg. David Chicaiza, yo comparto señor Alcalde 

con lo que usted dice, pero se le notificó de manera fundamentada al comisario con lo que 

manifiestan, se le notificó o no ya que en eso se está fundamentando, el indica que el 
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pedido no ha sido resuelto. Ing. Verónica Escobar, el escrito que vino directamente de la 

contraloría se contestó y se envió el mismo. Abg. Patricio Sarabia, el trámite administrativo 

correspondiente se debió presentar correctamente y de hecho quizás a mí se me fue poner 

en conocimiento del Concejo para que resuelvan, aquí se hubiese manifestado que no 

somos competentes para resolver, ahora tendríamos que resolver que no es atendido el 

pedido por no ser competentes. Abg. David Chicaiza, eso debíamos haber hecho a su 

debido tiempo, si teníamos conocimiento, además de eso se debía fundamentar también que 

esta fuera de término para presentar su reclamación. Abg. Patricio Sarabia, al decir que esta 

fuera de tiempo ya estaríamos conociendo. Abg. David Chicaiza, todo lo que ahora 

argumentamos debió salir bajo resolución ya que sin la misma se genera un derecho. Abg. 

Patricio Sarabia, un ejemplo si ustedes como concejales solicitan se les pague un sueldo de 

cinco mil dólares, yo mando a financiero, jurídico y talentos humanos, por a o b se me 

traspapela el informe y por esta razón ustedes dicen aplique lo solicitado, no se puede violar 

una disposición legal, ahora debemos responder que no se atiende el pedido por no tener 

competencia. Abg. David Chicaiza, el señor comisario no se va a quedar así y va presentar 

al juzgado, ahí sabremos quién tiene la razón. Sra. Elvia Sarabia, existe una ley que indica 

que cualquier pedido debe ser respondido en 30 días y en caso de no tener contestación se 

entenderá aceptado y por no haber contestado estaríamos cayendo en silencio 

administrativo. Abg. David Chicaiza, el MRL indica que la remuneración es de acuerdo a la 

responsabilidad. Lcda. Rosario Tixe, problemas vamos a tener si han acomodado y 

arreglado a otros funcionarios. Ing. Franklin Bayas, respecto a este tema, como es 

conocimiento de todos yo soy administrador del contrato del orgánico estructural pero de 

parte de talento humano no he recibido ni en forma verbal o escrita los cambio que se han 

venido dando en este estudio, debo indicar que en el camino ya vendrá auditoría y quien 

defiende el proyecto es el administrador de la consultoría y ahí es donde yo estoy siendo 

afectado, ya que si se realizaron cambios digo de frente a talento humano por respeto se 

debió hacerme conocer, aprovecho la oportunidad para recordarle a talento humano que 

están bajo la dirección administrativa, para poder defender el proyecto tengo que saber. Ing. 

Verónica Escobar, en ese sentido yo quiero contestarle al director administrativo las cosas 

significativas que se han hecho al nuevo estudio, reformas, cambios o como se las pueda 

llamar ha tenido conocimiento el señor alcalde y entiendo que también tiene conocimiento 

el concejo como es la creación de la unidad de riesgos que teníamos que crear por mandato 

legal, estaba creado el puesto de técnico de riesgos pero había que crear la unidad, de 

acuerdo al pedido que hicieron otros servidores que se sentían inconformes, se ha hecho el 

informe técnico correspondiente y posteriormente se les informará ya que el mismo está en 

el departamento jurídico, ahora en el caso puntual del señor comisario y en otras áreas 

donde se plantea el cambio de sección por unidad en este año fiscal no es posible ya que en 

este momento de acuerdo al COOTAD no podemos hacer traspasos para creación de 

unidades, el acuerdo ministerial 060 también establece que por ningún motivo en el año 

2015 se podrán incrementar remuneraciones. Ing. Franklin Bayas, las decisiones que tome 
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el alcalde y por ser parte de confianza del mismo, estoy para respaldar pero si el trámite 

tiene relación con otra persona yo entiendo que por respeto mando con copia para ver de 

qué se trata. Ing. Verónica Escobar, en todo caso le voy a poner en conocimiento de lo que 

se ha venido haciendo pero debo dejar claro que en ningún momento se ha violentado el 

órgano regular. Abg. David Chicaiza, yo quisiera hacer una consulta a la técnica de talento 

humano y es si se ha procedido a subirle el sueldo al señor Castañeda luego de haber 

aprobado el orgánico estructural. Ing. Verónica Escobar, no se ha realizado ninguna subida 

al momento. Abg. Patricio Sarabia, se han acercado a conversar, se ha pedido el informe 

correspondiente, indicando que están pidiendo el cambio de denominación. Ing. Verónica 

escobar, lo que debo informar es que en el área financiera está creada la unidad de 

presupuesto como tal no como sección. Abg. David Chicaiza, aquí hay inconformidad ya 

que no se cuenta con el soporte técnico de cada departamento, ya que si están pidiendo 

cambio de denominación quién debe resolver y con esto se debe contestar pero no caer en 

silencio administrativo, ahora lo que nos compete a nosotros es resolver este pedido y 

mociono: Remitir al Departamento Jurídico y Talentos Humanos, la documentación de 

fecha 08 de julio de 2015, suscrita por el Ing. Gustavo Darío Tamayo Viteri, con la 

finalidad que en el plazo de 72 horas emitan el informe correspondiente si procede o no el 

pedido para el análisis del Concejo en pleno. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

029-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir al Departamento Jurídico y Talentos Humanos, la documentación de fecha 08 de 

julio de 2015, suscrita por el Ing. Gustavo Darío Tamayo Viteri, con la finalidad que en el 

plazo de 72 horas emitan el informe correspondiente si procede o no el pedido para el 

análisis del Concejo en pleno. 

                 

Se da lectura el memorando No 01, de fecha 03 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Lilia 

Pedraza Cervantes Técnico de Gestión de Riesgos en el que manifiesta: Por medio de la 

presente solicito a Usted de la manera más comedida posible, la conformación de la 

COMISIÓN DE GESTIÓN DE RIESGOS del GAD Municipal. A propósito de la creación 

de la Unidad de Gestión de Riesgos en el Cantón, se necesita el apoyo de los Concejales 

Municipales en las acciones de coordinación al respecto, por ser eslabones importantes en 

la toma de decisiones para la prevención y educación ciudadana en materia de riesgos. 

Lcda. Rosario Tixe, respecto a la solicitud hubiese sido bueno que la señorita o señora 

quien esté al frente venga a defender lo que quiere ya que no se le entiende, yo por lo 

menos no entiendo lo que necesita.  Abg. Patricio Sarabia, en el oficio solicita que de los 

señores concejales se nombre la comisión de gestión de riesgos. Lcda. Rosario Tixe, se dice 

en el documento que somos el eslabón importante pero hasta ahora no le conocemos. Sra. 

Elvia Sarabia mociono que la comisión presida la Lcda. Rosario Tixe, acompañada del 
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Abg. David Chicaiza  y el ing. Fernando Buenaño. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

029-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el memorando No 01 de fecha 03 de julio de 2015, 

suscrito por la Ing. Lilia Pedraza Técnica de Gestión de Riesgos; el Reglamento de 

funcionamiento del concejo municipal como órgano de legislación y fiscalización; de las 

comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de las concejalas y concejales del GAD 

del Cantón Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Conformar la 

Comisión de gestión de Riesgos de la siguiente manera:  

 
- Lcda. Rosario Tixe          (Presidente) 

- Abg. David Chicaiza 

- Ing. Fernando Buenaño 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-493, de fecha 02 de julio de 2015, suscrito por el 

Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s) referente a la solicitud No 70586, de fecha 11 

de junio de 2015 suscrito por el señor Manuel Mesías Saquinga Ortiz quien en su criterio 

jurídico manifiesta: Conforme lo señalado anteriormente y en virtud que el peticionario está 

amparado dentro de la Constitución de la República del Ecuador y la Ley de 

Discapacidades, solicito a usted señor Alcalde que se ponga en conocimiento del Consejo 

Cantonal del GAD Municipal Santiago de Píllaro para la adjudicación directa del local N2 7 

del Mercado San Luis al señor Manuel Mesías Saquinga Ortiz, y el Concejo Cantonal si 

aprobare o no, deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción 

del Contrato y todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Además 

debó también manifestar que el señor Manuel Mesías Saquinga Ortiz, ha manifestado que 

por ser una persona con Discapacidad se le realice una rebaja en el precio establecido en la 

Resolución de Consejo Ne 005-03 del año 2015, esto por el concepto de arriendo. Sra. Elvia 

Sarabia, yo creo que el campo legal es sacar a remate pero si quisiera se nos explique 

jurídicamente si tiene algún derecho adicional por la incapacidad. Abg. David Chicaiza, en 

cuanto al informe jurídico quisiera indicar que el procurador síndico se toma la molestia de 

solicitar la rebaja debido a que en la solicitud se ha pedido, pero revisada la solicitud no 

manifiesta este particular, que clase de criterio jurídico es, como se va tomar la atribución 

de algo que el peticionario no pide, me hubiese gustado que el señor procurador síndico 

este aquí, otra situación es en la parte jurídica se menciona el Art. 45 derecho al trabajo y 

doy lectura: las personas con discapacidad, con deficiencia o condición discapacitante 

tienen derecho a acceder a un trabajo remunerado en condiciones de igualdad y a no ser 

discriminados en las prácticas relativas al empleo, incluyendo los procedimientos para la 

aplicación, selección, contratación, capacitación e indemnización de personal y demás 

condiciones  establecidas  en  los  sectores  público y privado, esta norma no tiene nada que  

 



9 

 

ver, en esta norma habla del derecho al trabajo, aquí no estamos dando trabajo, por favor 

mencionemos normas legales que tengan concordancia con la petición para que el concejo 

pueda dilucidar y tomar una decisión, sin embargo a ello ahora que el señor procurador está 

aquí quisiera saber en qué parte de la petición se solicita se le haga un descuento por ser 

discapacitado como usted menciona en su criterio, de la misma manera hablamos del Art 1, 

Art. 6 de la Ley orgánica de Discapacidades que nada tiene que ver con esto, para no 

ahondar más el tema yo pienso que el criterio jurídico no es concordante con la petición del 

señor Manuel Mesías Saquinga Ortiz, más allá de que el señor posea los derechos de 

discapacitados, recordemos que no les estamos dando trabajo, lo que solicitan es el arriendo 

de un local y en base a eso se debe considerar la petición. Abg. Gabriel Toscano, se ha 

emitido el criterio jurídico con la base legal citada para que el concejo tenga conocimiento 

y no con el afán de causar polémica ya que eso se está escuchando, repito con el afán que se 

conozca en el pleno del concejo y sean ustedes el ente para poder canalizar o no conceder 

en arriendo se ha emitido el criterio jurídico, insisto no queremos polemizar que quede bien 

claro. Abg. Patricio Sarabia, en la solicitud se indica que posee una discapacidad, pero no 

es un profesional para exigir los derechos que tiene, el departamento jurídico nos da la base 

legal pero nosotros en concejo somos los que resolvemos, si nos ponemos a polemizar por 

una o dos palabras aquí no se va a dar trámite a absolutamente nada, el informe jurídico 

debería venir no aceptar el pedido ya que la solicitud no es fundamentada, si el concejo cree 

conveniente me da la potestad para adjudicar directamente y si no se resuelve sacar a 

remate y siga pasando el tiempo y los locales estén desocupados por ende seguimos 

perdiendo dinero. Lic. Rosario Tixe, yo quisiera hacer una consulta, a la señora que 

arrienda en el mercado San Luis, a la señora discapacitada que no le queríamos renovar el 

contrato, quisiera saber si se le está cobrando el 50% como manda la ley o está pagando 

completo, ahí está la respuesta si una persona tiene derecho también tiene derecho la otra 

persona, deberíamos notificar a la otra persona que pague el 50%. Abg. David Chicaiza, 

compañeros concejales este es nuestro deber si dicen que no se tiene que polemizar, debo 

venir a sentarme aquí a escuchar lo que dicen, debo venir a decir todo está bien, esa es mi 

función de concejal y nadie me puede quitar mis derechos, es mi deber, así como usted 

como procurador síndico tiene sus funciones, es mi deber venir a debatir como indica la 

ordenanza y no estoy polemizando, por no haber polemizado muchas cosas ahora están los 

inconvenientes, porque se dice bueno evitemos gasto de tiempo, evitemos hablar, discutir 

que pase nomás ahora se tiene repercusiones, la función del concejal es debatir en el 

momento oportuno y decir las cosas que estén bien o mal, concuerdo con lo que dice la 

compañera concejal si se rebaja a uno de conformidad al principio constitucional que se 

rebaje a la otra persona, hagamos todos los procedimientos que tengamos que hacer para 

que luego no acarre ningún inconveniente. Ing. Darwin Haro, tomando las palabras de los 

compañeros no es que esté en contra que se le dé la oportunidad al señor Manuel Saquinga, 

pero se debe tomar en cuenta que deben pagar los mismos valores, otra cosa si se va 

arrendar a una marisquería no se debe permitir la venta de licor ya que llegaríamos al 
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mismo punto de la señora que tiene permiso para venta de abarrotes y expende licor, eso les 

pongo en consideración compañeros. Abg. Patricio Sarabia, si hay dos locales que están 

juntos y de los dos pagan 150 porque no arrendarle al señor por el mismo valor y nos 

evitamos inconvenientes. Lcda. Rosario Tixe, yo entiendo esa situación que estamos 

perdiendo a lo mejor si estamos perdiendo, pero yo mociono que se continúe haciendo el 

procedimiento legal, por una equivocación le autorizamos pero así mismo podemos revocar 

esa resolución que le dimos para hacer el contrato de los arriendos, yo creo que se debe 

sacar a remate y por las festividades va existir rematistas y sería bueno se saque a remate y 

nos evitamos inconvenientes. Abg. David Chicaiza, para aclarar la intervención de la 

compañera, la resolución es dar en arriendo el local No7, no tenemos por qué revocar 

ninguna resolución. Abg. Patricio Sarabia, este local ya está resuelto adjudicar 

directamente. Lcda. Rosario Tixe, porque la vez anterior solicitaron se pueda adjudicar 

directamente. Abg. Patricio Sarabia, no asumieron el valor que fijo el concejo. Lcda. 

Rosario Tixe, como ya está autorizado con el valor a cobrarse de arriendo no tendríamos 

que resolver. Abg. David Chicaiza, mociono: Dar por conocido el memorando No AJ-15-

493, de fecha 02 de julio de 2015, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico 

(s), por haber sido resuelto mediante resolución No 005-03 adoptada el lunes 23 de febrero 

de 2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

                     

029-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido el 

memorando No AJ-15-493, de fecha 02 de julio de 2015, suscrito por el Abg. Gabriel 

Toscano Procurador Síndico (s), por haber sido resuelto mediante resolución No 005-03 

adoptada el lunes 23 de febrero de 2015.   

 

Se da lectura al oficio No 033, de fecha 08 de julio de 2015, suscrito por la Abg. Evelin 

Vanessa Lara Campaña en el que manifiesta: Por medio del presente reciba un atento 

saludo, al mismo tiempo me permito dar contestación al resolución No 028-06 numeral dos 

emitida por el Concejo Cantonal en la que solicitan una certificación sobre el trámite que se 

dio al documento suscrito por el Abg. Carlos Soria Comisario Municipal, referente al 

reclamo administrativo a lo que me permito certificar: - La documentación se recibe el día 

viernes 24 de abril en la secretaría a las quince horas treinta y seis minutos, posteriormente 

a esto se pasa al despacho del señor Alcalde para la sumilla correspondiente conforme lo 

crea pertinente, el señor Alcalde el día lunes 27 de abril entrega la documentación a la 

secretaria con la sumilla respectiva y previo a su despacho se registre la misma, debo 

certificar que conforme consta en el libro de registro de documentación la misma fue 

remitida a Asesoría Jurídica y recibida por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico 

Municipal para su informe. Adicional a esto debo informar que el Abogado Carlos Soria 

presentó la queja a la Contraloría General del Estado, por lo que por parte de la Unidad de 
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Talento Humano se realizó la respectiva contestación la misma que adjunto una copia para 

mayor ilustración. - En cuanto a la documentación recibida el 30 de junio de 2015 a las 

catorce horas treinta y cinco minutos, se pasa al despacho del señor Alcalde, esta 

documentación es despachada por el mismo con la sumilla respectiva el 01 de julio de 

2015, cumpliendo con la sumilla se envía mediante oficio a la comisión de legislación, al 

departamento jurídico y se pone en conocimiento de concejo en la sesión próxima esto es el 

lunes 06 de julio de 2015. Particular que comunico para los fines pertinentes. Abg. David 

Chicaiza, mociono: Dar por conocido el oficio No 033, de fecha 08 de julio de 2015, 

suscrito por la Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña, referente al trámite dado a la 

documentación presentada por el Abg. Carlos Soria, Comisario Municipal. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido el oficio No 

033, de fecha 08 de julio de 2015, suscrito por la Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña, 

referente al trámite dado a la documentación presentada por el Abg. Carlos Soria, 

Comisario Municipal.   

 

Se da lectura a la documentación de fecha 09 de septiembre de 2015, suscrito por la Sra. 

Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación, Cultural y Recreación en la que 

manifiesta: En contestación a la sumilla inserta por su autoridad, me permito remitir el 

informe de las posibles condecoraciones en la sesión solemne de la confraternidad cultural 

pillareña año 2015; se adjunta el informe No 03-2014, el mismo que contiene: Justificativo, 

Base Legal, Diligencias Realizadas, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: La Comisión de Educación, Cultura y Recreación, luego del análisis 

respectivo y en base a las sugerencias de los compañeros Concejales concluye que: Que se 

debe considerar las hojas de vida de los señores Concejales que hayan presentado, ya que el 

estamos próximos al desarrollo de la sesión solemne. RECOMENDACIONES: Se acoja 

cada una de las observaciones realizadas por los señores Concejales en el pleno del 

Concejo. Salvo mejor criterio del Concejo Cantonal se otorgue las siguientes 

condecoraciones: CONDECORACIÓN GENERAL RUMIÑAHUI.- Al Brigadier 

General Hugo Aníbal Lanas Vasco, por su trayectoria profesional y su aporte al cantón. 

CONDECORACIÓN AL MERITO CULTURAL.- Al Licenciado Luis Alberto Lara 

Arcos, por su iniciativa en el ámbito cultural y literario. CONDECORACIÓN AL 

MÉRITO DEPORTIVO.- Al señor John Gavin Sánchez Salazar, por su trayectoria en el 

ámbito deportivo dejando en alto el nombre del cantón. CONDECORACIÓN AL 

MÉRITO POR LOS AÑOS DE SERVICIO MUNICIPAL.- A los empleados y 

trabajadores municipales que cumplen 25 años de servicio a la colectividad: - Carlos 

Gonzalo Valle Esparza, -Lourdes Margarita Peralvo Jiménez, -Elvia Josefa Fonseca Arcos, 
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-Segundo Jacinto Paredes Arcos. Particular que ponemos en su conocimiento para los fines 

pertinentes. Ing. Fernando Buenaño, mociono acoger el informe presentado por la 

Comisión. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción.    

 

029-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Reglamento Sustitutivo de Reconocimientos y 

Condecoraciones, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aceptar las postulaciones presentadas por la Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación y condecorar en la Sesión Solemne por cumplir 164 años de vida jurídica de 

nuestro cantón a las siguientes personas:   

 

La Condecoración General Rumiñahui.- Al Brigadier General Hugo Aníbal Lanas Vasco, por 

su trayectoria profesional y su aporte al cantón.  

 

La Condecoración al Mérito Cultural.- Al Licenciado Luis Alberto Lara Arcos, por su 

iniciativa en el ámbito cultural y literario.  

 

La Condecoración al Mérito Deportivo.- Al señor John Gavin Sánchez Salazar, por su 

trayectoria en el ámbito deportivo dejando en alto el nombre del cantón.  

 

La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los El empleados que 

cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son: 
 

Al señor Carlos Gonzalo Valle Esparza, recaudador de la municipalidad quien se desempeña 

como empleada de la Institución desde el 01 de enero de 1990. 
 

A la Licenciada Lourdes Margarita Peralvo Jiménez, Asistente Técnica Administrativa de la 

municipalidad quien se desempeña como empleada de la Institución desde el 01 de enero de 

1990 

 

A la Licenciada Elvia Josefa Fonseca Arcos, Secretaria Ejecutiva quien se desempeña como 

empleada de la Institución desde el 01 de enero de 1990 

 

Al señor Segundo Jacinto Paredes Arcos, peón de Obras Públicas quien se desempeña como 

empleada de la Institución desde el 01 de enero de 1990.  
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Se da lectura al acta No 001-2015 de la comisión de mesa del concejo municipal quien 

adopta la siguiente resolución: 001-01.- La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, 

fundamentados en el Art. 58 literal c); Art. 60 literales t) y u); del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 del  Reglamento de 

Funcionamiento del Concejo Municipal como Órgano de Legislación y Fiscalización; de las 

Comisiones Permanentes, Especiales y Técnicas; y, de las Concejalas y Concejales del GAD del 

cantón Santiago de Píllaro; por unanimidad resuelve: Calificar al Concejal Luís Fernando Mesías 

Freire Concejal Alterno de la Sra. Elvia Sarabia; para que a futuro pueda ejercer las funciones para 

las que fue designado. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Calificar al Concejal Luís Fernando Mesías 

Freire Concejal Alterno de la Sra. Elvia Sarabia; para que a futuro pueda ejercer las funciones para 

las que fue designado. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción.  

 

029-07 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: 
Calificar al Concejal Luís Fernando Mesías Freire Concejal Alterno de la Sra. Elvia Sarabia; para 

que a futuro pueda ejercer las funciones para las que fue designado. 
 

Se da lectura al memorando No 010, de fecha 08 de julio de 2015, suscrito por la Ing. 

Estefanía Morales Técnica de Turismo en el que da a conocer el itinerario y guion que se 

manejará durante la ruta turística implementada dentro del GADMSP, Mágico Recorrido 

Turístico Contando Leyendas de mi Pueblo, la cual se la inaugurará el día sábado 18 de 

julio de 2015, esta quedará establecida como ruta dentro del cantón. Lcda. Rosario Tixe 

mociono: Dar por conocido el memorando No 010, de fecha 08 de julio de 2015, suscrito 

por la Ing. Estefanía Morales Técnica de Turismo, referente al Mágico Recorrido Turístico 

Contando Leyendas de mi Pueblo. 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  por unanimidad acuerda: Dar por conocido el 

memorando No 010, de fecha 08 de julio de 2015, suscrito por la Ing. Estefanía Morales 

Técnica de Turismo, referente al Mágico Recorrido Turístico Contando Leyendas de mi 

Pueblo.  

 

Se da lectura a la circular No CNC-SE-2015-0007, de fecha 11 de junio de 2015, suscrita 

por la Lcda. María caridad Vásquez Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de 

Competencias en el que manifiesta: Como es de su conocimiento, el Consejo Nacional de 

Competencias mediante resolución No. 003-CNC-2015 de fecha 26 de marzo del 2015, 

publicada en el Registro Oficial No. 475 Suplemento de fecha 08 de abril de 2015, en su 

Disposición General Segunda, determinó que la Agencia Nacional de Tránsito en el plazo 

de cuarenta y cinco días certificará a los gobiernos autónomos descentralizados 
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metropolitanos, municipales y mancomunidades, que accedan al modelo de gestión B, para 

la implementación de la competencia, a fin de que los gobiernos autónomos 

descentralizados metropolitanos, municipales y mancomunidades puedan ejercer 

operativamente las facultades y atribuciones que el respectivo modelo de gestión 

establezca. Así, en sesión de pleno del CNC de fecha 14 de mayo de 2015, la Agencia 

Nacional de Tránsito expuso los avances en el proceso de certificación de los GAD 

metropolitanos, municipales y mancomunidades que acceden al modelo B; y en base a lo 

expuesto, de acuerdo con el análisis pertinente, esta institución y la Asociación de 

Municipalidades Ecuatorianas, solicitaron una ampliación de plazo la misma que fue 

otorgada por el pleno por un plazo de 45 días adicionales, el mismo que culmina el 3 de 

julio del 2015, Por las consideraciones expuestas, a partir de la fecha mencionada los 

gobiernos autónomos descentralizados metropolitanos, municipales y mancomunidades son 

los responsables de ejercer la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular, así 

como también todas las facultades y atribuciones propias de su modelo de gestión en su 

circunscripción territorial. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Dar por conocida la circular No 

CNC-SE-2015-0007, de fecha 11 de junio de 2015, suscrita por la Lcda. María Caridad 

Vásquez Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, referente a la 

responsabilidad de ejercer la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular. 

Lcda. Rosario Tixe, apoya 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  por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

circular No CNC-SE-2015-0007, de fecha 11 de junio de 2015, suscrita por la Lcda. María 

Caridad Vásquez Secretaria Ejecutiva del Consejo Nacional de Competencias, referente a la 

responsabilidad de ejercer la competencia de matriculación y revisión técnica vehicular.  

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 17H10’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 030 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MARTES 21 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy martes 21 de julio 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; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Richard 

Manzano Director Financiero, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. 

Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, 

Lcdo. Patricio Castañeda Coordinador de la Unidad de Presupuesto, actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en primera de la 

Tercera Reforma Presupuestaria año 2015. 2.- Análisis de los Memorandos No 265-UTH 

de fecha 10 de julio de 2015 suscrito por la Ing. Verónica Escobar Coordinadora de la 

Unidad de Talento Humano; Memorando No AJ-15-506 de fecha 09 de julio de 2015, 

suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s); documentación de fecha 09 de 

julio de 2015, suscrito por el Abg. Carlos Soria Ripalda Comisario Municipal. 3.- Análisis 

de la documentación de fecha julio de 2015, suscrito por Alexandra Vega Ejecutiva de 

Cuenta del Diario La Hora.   

 

PRIMERO.- Análisis en primera de la Tercera Reforma Presupuestaria año 2015. Se da 

lectura al Memorando No 197-DF, de fecha 09 de julio de 2015, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano Director Financiero en el que manifiesta: En cumplimiento de lo dispuesto en el 

Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas 

“Obligación de incluir recursos” y de la norma técnica de control 405-05 “oportunidad en el 

registro de los hechos económicos y presentación de información financiera, me permito 

poner a su consideración la tercera reforma presupuestaria del Gad Municipal del Cantón 

Santiago de Pillaro para el presente ejercicio económico. La reforma contiene el informe y 

notas aclaratorias emitidas mediante memorando No. 45, suscrito por el Coordinador de la 

Unidad de Presupuesto, referentes a los traspasos, suplementos y reducciones de créditos, 

en aplicación del Artículo 255 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD). Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, 

solicitar al Pleno del I. Concejo Municipal, la aprobación de la reforma que me permito 

adjuntar al presente. Se da lectura al Memorando No 45, de fecha 9 de julio de 2015, 

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

en el que manifiesta: Por el presente, hago llegar a usted el Proyecto de la Tercera Reforma 

al Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2015. Proyecto que se lo ha realizado 

fundamentado en el análisis a las cédulas de gastos, los requerimientos y los informes de 

varias unidades. Este proyecto como se explica en las notas aclaratorias y el anexo de 
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ingresos y gastos, consta de suplementos de crédito ingresos y gastos, reducciones de 

crédito ingresos y gastos y traspasos de crédito ingresos y gastos. Los incrementos a cada 

una de las partidas de gasto corriente e inversión, es necesario realizarlo, a fin de dotarles 

de recursos, por cuanto en muchos de ellos ya no existe disponibilidad o no son suficientes 

para su operatividad administrativa, por los múltiples requerimientos. Se adjunta los 

informes de varias unidades y documentos que justifican los movimientos realizados. 

Particular que comunico, a fin de que se realice el trámite para su aprobación. Se da lectura 

al oficio No 005-2015CPP, de fecha 17 de julio del 2015, suscrito por el Ing. Fernando 

Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que manifiesta: 

Dando contestación al Oficio No 0579-GADMSP-2015, suscrito por su Autoridad, en el 

que se solicita a la Comisión de Planificación y Presupuesto se emita el informe referente a 

la tercera reforma presupuestaria de ingresos y gastos año 2015; por lo que me permito 

poner en su conocimiento el informe correspondiente, se adjunta el informe No 005CPP, el 

mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal, Análisis, las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: CONCLUSIONES: Existen muchas variaciones en cuanto al presupuesto 

inicial aprobado. Se realizan incrementos en varias partidas de gasto corriente e inversión, 

mediante suplementos y traspasos de crédito fundamentándose en el análisis de las cédulas 

de gastos, determinándose que no hay disponibilidad siendo necesario la dotación de 

recursos en los grupos de bienes y servicios y bienes de uso y consumo. Los cambios 

realizados se encuentran con los documentos de respaldo, debiendo realizar como 

observación que no tienen la suficiente motivación para justificar los mismos. 

RECOMENDACIONES: 1.- Se solicite a los Directores Departamentales un informe 

técnico ampliado de motivación que justifique los cambios realizados en el proyecto de 

tercera reforma presupuestaria de ingresos y gastos año 2015. 2.- Solicitar a los Directores 

Departamentales un informe respecto al presupuesto asignado a cada una de las parroquias, 

las obras ejecutadas y por ejecutarse en las mismas. 3.- Solicitar un informe técnico 

justificativo sobre las variaciones realzadas en cuanto al presupuesto inicial aprobado. 4.- 

Acoger las observaciones realzadas en el pleno del Concejo cantonal. 5.- Luego del análisis 

realzado en el pleno de Concejo se apruebe en primera la tercera reforma presupuestaria de 

ingresos y gastos año 2015. Se da lectura al Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-352, 

de fecha 20 de julio de 2015, suscrito por el Ing. Edgar López Castro Director de Obras 

Públicas en el que manifiesta: En relación a la solicitud de fecha 14 de Julio del 2015, emitida 

por la Sra. Elvia Sarabia Rodríguez Miembro de la Comisión de Planificación y Presupuesto en 

la cual se solicita la entrega de informes técnicos debidamente motivados y justificados de 

todos los cambios de las obras a ejecutarse en el proyecto de la Tercera Reforma 

Presupuestaria. Al respecto puedo informar lo siguiente. Amparado en lo que menciona el 

COTAD en su sección Séptima referente a Reforma del Presupuesto Articulo 255.- Reforma 

Presupuestaria, y en su Artículo 260.- Solicitud, en donde menciona que los suplementos de 

crédito serán solicitados al legislativo del gobierno autónomo descentralizado por el ejecutivo 

en el Segundo Semestre del ejercicio presupuestario, salvo situación de emergencia, previo 

informe de la persona responsable de la unidad financiera. Puesto que mis funciones como 
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Director de Desarrollo Vial y Obras Publicas fueron asumidas el 05 de Febrero del 2015, a esta 

fecha ya se encontraba un PAC ( Presupuesto Anual de Contratación ) , elaborado y aprobado., 

por lo que se ha tratado de dar ejecución a las obras que aquí se contemplan, pero se ha 

encontrado algunas inconsistencias en los presupuestos que aquí se contemplan, como son las 

siguientes.: Existen obras en las cuales el presupuesto es insuficiente para dar cumplimiento a 

la denominación de las mismas, por lo que en estos casos se sugiere cambiar la denominación 

de dichas obras, contemplando lo que realmente se podría abarcar con el presupuesto 

establecido para estas. De igual manera en obras que el presupuesto es realmente bajo e 

imposible realizarlas con lo establecido, se sugiere eliminarlas, y ese valor destinarlo para 

incrementar partidas en las que hace falta o a su vez crear nuevas denominaciones de obras que 

son indispensables. No se ha contemplado una obra realmente significativa que desarrolle la 

imagen del cantón, por lo cual se sugiere la creación de la partida presupuestaria para el arreglo 

del parque infantil, puesto que el mismo se encuentra deteriorado y es una necesidad arreglarlo. 

En lo concerniente a mantenimientos y repuestos de todo lo que es maquinaria pesada, se está 

solicitando un incremento en las mismas para poder cubrir las demandas que se tiene en estos 

equipos que tanta ayudan brindan a todo el cantón. Se sugiere la creación de la partida para 

implementar una planta de tratamiento de agua potable móvil, misma que servirá en primera 

instancia a toda la parroquia de Marcos Espinel y en casos emergentes trasladarla a sitios en los 

que haga falta su intervención. Todos los cambios que se sugieren para este segundo semestre 

del año son necesidades imperiosas que a su vez reflejaran el trabajo diario que se viene 

realizando como municipalidad a bien de todas las personas del cantón Píllaro. Abg. Patricio 

Sarabia, señor jefe de Presupuesto es indispensable que se vaya explicando en forma detallada. 

Abg. David Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales, me gustaría que de manera 

pormenorizada y detallada el Dr. Richard Manzano nos explique esto de conformidad con la ley 

y así lo estipula las normas legales vigentes en su artículo 253, 254, 255 del COOTAD, se nos 

indiquen los traspasos de crédito y reformas presupuestarias, de que partida se traspasa y si se 

ejecuta el trabajo, no se ejecutó y si existen los suficientes recursos para traspasar a qué partida, 

de esta manera tener un conocimiento claro de la reforma que se ha puesto en conocimiento. 

Abg. Patricio Sarabia, el señor Patricio Castañeda, como Jefe de Presupuesto es la persona más 

idónea para realizar la explicación. Lcdo. Patricio Castañeda, señor alcalde, señores concejales 

buenas tardes, es necesario indicar que de acuerdo a las facultades del concejo en cuanto a la 

reforma la misma no es una camisa de fuerza, justamente por eso la ley prevé hacer varias 

reformas, nosotros nos fundamentamos en dos cosas importantes, la que se refiere a gastos 

corrientes los señores directores no tienen el control exacto pero nosotros sí y lo manejamos a 

través de las cédula de gastos, cuando determinamos que una partida esta por agotarse o los 

dineros no son suficientes hacemos los informes que es justamente lo que está contemplado en 

las notas aclaratorias, ahí está la explicación del incremento en las partidas de gasto corriente y 

también las de otros de uso y consumo de inversión, lo que refleja este tipo de partidas es 

operación administrativa, necesitamos repuestos, accesorios para vehículos, viáticos, nosotros 

podemos manejar e indicarles a ustedes que podemos hacer esos movimientos ya que están 

agotadas las partidas y si no existen los recursos no podemos tener una buena operatividad 

administrativa; en lo que se refiere a obras nosotros nos fundamentamos en los informes de los 
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compañeros técnicos de planificación, obras públicas y servicios básicos, fundamentados en eso 

hacemos los cambios pero técnicamente no podríamos dar una explicación exacta del porque 

esos movimientos sino únicamente fundamentados en los informes, si bien hay un informe del 

director de obras públicas que acabo de leer la señora secretaria, habla de la planificación, 

seguramente el técnico anterior no planificó correctamente las obras y hace que hoy tengamos 

inconvenientes, como indico el presupuesto no es una camisa de fuerzas, al contrario estos 

cambios le permiten a la municipalidad modificar y corregir para exista operatividad y se pueda 

ejecutar las obras, por lo que voy a proceder explicar en forma detallada. Lcda. Rosario Tixe, 

sería muy importante que se nos vaya explicando las notas aclaratorias yo tengo una consulta 

en cuanto a una nota que dice, se incrementa la partida de combustible y lubricantes, con 

traspaso de crédito de la partida de combustible y lubricantes, esa parte no entiendo. Lcdo. 

Patricio Castañeda,  se está haciendo un traspaso pero no es del mismo programa, es una 

partida de otro programa que tiene el mismo concepto, en todos los programas va encontrar la 

partida con la misma denominación pero el gasto hay que aplicar a cada programa, en la partida 

411 que estamos haciendo una reducción se está incrementando en el programa correcto, lo que 

pasa es que no está con los números de partidas sino únicamente con la denominación, pero 

para la aprobación en segunda les pondría el número de partida. Lcda. Rosario Tixe, yo pediría 

que para la aprobación en segunda se vaya poniendo el número de partida porque si no existe 

confusión. Abg. David Chicaiza, nosotros necesitamos saber de qué partida se saca y a dónde 

se incrementa. Lcdo. Patricio Castañeda, voy a dar lectura de las notas aclaratorias:  

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 
NOTAS ACLARATORIAS 

 TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 AÑO 2015 

Ingresos: 

Otros No Operacionales 

Otros no Especificados       $54,402.25 

Transferencias y Donaciones de Capital 

E Inversión                 
Del Gobierno Central               $536,939.19 

Cuentas Pendientes por Cobrar 

De cuentas por cobrar Cartera Vencida                     $534,345.83 

Mediante suplementos de crédito ingresos se consideran los valores descritos, los $ 54,402.25, 

corresponde al reembolso realizado por el Banco de Fomento, los $ 536,939.19, corresponde a la 

diferencia de la asignación total que realiza el Gobierno Central, mediante el Acuerdo No. 0197 del 

Ministerio de Finanzas , publicado en el R. O. No. 516, del 5 de junio del 2015, el valor de $ 

534,345.83, corresponde a cartera vencida, determinado al 31 de diciembre del 2014, según 

Memorando No. 43-CON, enviado por la señorita Jefe de Contabilidad. Por consiguiente el valor 

total a distribuir es de: $ 1,125,687.27.  
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Lcda. Rosario Tixe, los cincuenta y cuatro mil cuatrocientos dos es lo que devolvieron del banco de 

fomento a la municipalidad. Lcdo. Patricio Castañeda, justamente es ese rubro.   

Se realiza una reducción de crédito ingresos por el valor de $ 829,557.24, de la partida Saldo en 

Caja Bancos, por cuanto el saldo real al 31 de diciembre del 2014 es de $ 6,230,096.50, conforme el 

Memorando No. 44-CON, enviado por la señorita Jefe de Contabilidad. 

Lcdo. Patricio Castañeda, como ustedes pueden darse cuenta el presupuesto fue aprobado el 10 de 

diciembre y la información contable no era la real, se cometió un error al hacer una estimación real 

sobre el saldo caja bancos, ahora lo que tenemos que hacer es refinanciar esos valores. Lcda. 

Rosario Tixe, ese error de donde proviene. Lic. Patricio Castañeda, de nosotros, ese error considero 

que se dio por dos características en la unidad financiera la una es que la contabilidad estaba 

atrasada, el otro inconveniente que la contadora por asuntos de enfermedad tuvo que ausentarse de 

la municipalidad fruto de lo cual se contrató una nueva profesional que sigue laborando hasta ahora, 

por lo que la información contable no se ajustó a la realidad.   

Egresos: 

En forma general, en los siguientes Subprogramas: Concejales y Alcaldía,  Procuraduría Síndica 

Municipal, Comunicación Corporativa, Administración y de Desarrollo Institucional, 

Administración Financiera, Registro de la Propiedad, Cultura, Turismo y Deportes, Comisaría 

Municipal, Desarrollo Social, Planificación Cantonal,  Gestión, Control Ambiental y Desarrollo 

Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria y Talleres y Maquinaria, mediante suplementos 

de crédito egresos y traspasos de crédito incrementos y reducciones, se incrementan varias partidas 

de los siguientes grupos: Gastos de Personal, Bienes y Servicios de Consumo, Bienes de Uso y 

Consumo, Obras Públicas, Otros Gastos de Inversión, Bienes de Larga Duración y Amortización de 

la Deuda Pública. Abg. David Chicaiza, al decir incrementar es crear una nueva partida. Lcdo. 

Patricio Castañeda, no es crear sino aumentar el recurso. 

En el Subprograma Concejales y Alcaldía, con suplemento de egresos y traspaso de crédito, se crea 

la Partida Al Presupuesto General del Estado, por cuanto hay un cambio de denominación, recursos 

que hasta el 2014 se enviaba a la Contraloría General del Estado. 

En los Subprogramas Procuraduría Síndica Municipal, Administración y de Desarrollo 

Institucional, Cultura, Turismo y Deportes, Comisaría Municipal, Desarrollo Social y Desarrollo 

Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, se crean las partidas: Subrogaciones, 

Encargos, Energía Eléctrica, Telecomunicaciones y Otras Indemnizaciones Laborales, 

respectivamente, recursos que permitan aplicar gastos operativos y cumplir con derechos 

establecidos por actos administrativos.  

En el Subprograma Planificación Cantonal, respecto a estudios, se incrementa la Partida Estudio 

para la actualización catastral de las zonas urbanas del Cantón, el valor de $ 178,000.00, con 

traspaso de crédito de las Partidas Vehículos (Bienes de Larga Duración) el valor de $ 116,000.00, 
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Estudio del mercado cantonal de productos, el valor de $ 40,000.00, Estudios de impacto ambiental 

para varias obras de infraestructura en el Cantón, el valor de $ 10,000.00, Estudio plan de 

mitigación de riegos, el valor de $ 9,000.00 y Vestuario, Lencería, Prendas de Protección; y, 

Accesorios para uniformes militares y policiales; y, carpas, el valor de $ 3,000.00. 

Lcda. Rosario, Tixe, qué pasó existía la propuesta del gobierno nacional a los municipios para las 

actualizaciones catastrales por intermedio del banco del estado, se tomó esto o estamos gastando de 

nuestro propio recurso. Arq. Iván Acurio, el financiamiento es del 50% y el otro 50% lo pone el 

municipio. Abg. David Chicaiza, este rubro se está sacando para la actualización catastral es legal y 

procedente. Lcdo. Patricio Castañeda, si es legal, los 116.000.00 estaba para compra de un bus pero 

como no se dio dicha compra se está transfiriendo, señores concejales ustedes tienen que darse 

cuenta que la Contraloría hace auditorías de gestión y nosotros no estamos utilizando los recursos, 

ahora lo que estamos haciendo de acuerdo al informe de los técnicos es planificar para poder 

culminar las obras y es lo mejor que pueden hacer. Abg. David Chicaiza, en esa parte yo estoy de 

acuerdo, la norma legal dice así, es la responsabilidad de los señores directores decir voy a necesitar 

tanto para esto y tanto para este otro, lo que se puede hacer de acuerdo al Art. 256 es traspasos de 

crédito dentro de un parámetro que la ley otorga, no estamos diciendo que se está despilfarrando 

fondos o gastando el dinero en otras cosas, lo que pedimos se haga de manera correcta y legal los 

traspasos dentro de los programas y subprogramas facultados por la ley, cuando no procede no se 

debe hacer y cuando si procede se lo hace. Abg. Patricio Sarabia, primero quienes elaboran el 

presupuesto es el Lcdo. Patricio Castañeda y el Dr. Richard Manzano, con la experiencia que tiene 

el Lcdo. Castañeda si no fuera procedente o legal pasar de una partida a otra no lo hiciera, yo si 

fuera economista quizás diera una explicación igual, mejor o peor que está, pero aun siendo 

economista les pidiera que me expliquen, yo estoy seguro de la eficiencia, la calidad del trabajo que 

están haciendo, la legalidad y sobre todo asumiendo la responsabilidad de cada uno de los 

funcionarios al hacer estos traspasos de partidas. Lcda. Rosario Tixe, si hubiera tal legalidad no 

estuviéramos revisando de punto en punto, tenemos esa experiencia que se creó una partida de 

indemnización, mandaron a pagar y no fue legal, por eso se corrigió y se pidió la devolución del 

dinero, entonces compañeros ya queda la duda, por lo cual estamos revisando de punto en punto y 

que no pase esta situación, como decía el alcalde fuera maravilloso que se hubiera trabajado en 

equipo y haya la confianza necesaria para decir hace bien su trabajo no hay problema, por mi parte 

queda la duda. Lcdo. Patricio Castañeda, tienen que tener confianza señores concejales, porque 

nosotros realizamos nuestro trabajo fundamentados en los informes de los directores 

departamentales y ellos son los que deben fundamentar, la ley le permite hacer reformas y hacer 

traspasos dentro del mismo programa o entre programas, no hay ninguna ilegalidad, si no están 

utilizando tal o cual rubro se cambia a otro que puedan utilizar.     

Se incrementa la Partida Estudio para la ampliación y mejoramiento de la vía Ambato-Píllaro tramo 

desde el redondel del resurgimiento al ingreso a Penileo, el valor de $ 15,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, el valor de $ 

15,000.00. 

En el Subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, respecto a 

Obras Públicas, se crea la Partida, Construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la 
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Parroquia Marcos Espinel, por el valor de $ 250,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: 

Fiscalización e Inspecciones  Técnicas, el valor de $ 2,500.00, Diseño del sistema de alcantarillado 

sanitario y su planta de tratamiento para el sector Cunuyacu, Parroquia San José de Poaló, el valor 

de $ 3,000.00, Diseño del sistema de alcantarillado sanitario Huaynacuri, Parroquia San Miguelito, 

el valor de $ 7,000.00, Fiscalización construcción de las obras de alcantarillado sanitario, el valor de 

$ 4,000.00, Elaboración de términos de referencia para captación y sistemas de conducción de agua 

potable para el Cantón Píllaro, el valor de $ 30,000.00, Implementación del sistema de gestión de 

seguridad para los trabajadores del Municipio de Píllaro, el valor de $ 17,000.00Estudio eléctrico de 

acometidas trifásicas para los locales del nuevo Mercado San Juan, el valor de $ 8,000.00, 

Construcción y mejoramiento de pequeñas obras de agua potable varios sectores del Cantón, el 

valor de $ 5,000.00, Pago de reajustes, aumento de obra y costo más porcentaje de varias obras en el 

Cantón, el valor de $ 1,000.00, Contraparte construcción planta de tratamiento, Parroquia 

Presidente Urbina, el valor de $ 18,000.00, Construcción y mejoramiento de pequeñas obras de 

alcantarillado, varios sectores del Cantón, el valor de $ 5,000.00, Pago de reajustes, aumento de 

obra, costo más porcentaje, varias obras en el Cantón, el valor de $ 1,000.00, Ampliación y 

mejoramiento de la vía Ambato-Píllaro tramo desde el redondel del resurgimiento al ingreso a 

Penileo, el valor de $ 100,000.00, Asfaltado de calles del centro urbano de la Parroquia Marcos 

Espinel, el valor de $ 45,000.00 y Señalización horizontal y vertical de la zona urbana del Cantón, 

el valor de $ 3,500.00. 

Lcda. Rosario Tixe, una pregunta en cuanto Diseño del sistema de alcantarillado sanitario 

Huaynacuri, Parroquia San Miguelito, esa obra ya se construyó o no se realizó esta obra. Lcdo. 

Patricio Castañeda, son obras que no se han realizado y tendrían que volverse a planificar para el 

próximo año. Arq. Iván Acurio, estas obras no se han realizado porque el dinero estipulado no 

alcanza para ejecutar, por lo que no podemos tener amortizado el dinero. Lcda. Rosario Tixe, ese 

análisis se debió hacer a inicios de gestión porque con esto se genera expectativas en las parroquias 

y ahora resulta que no se va hacer esta obra, por eso mi pregunta si no hubo el presupuesto 

necesario no se debió hacer constar y no crear falsas expectativas y sacrificar las aspiraciones. Arq. 

Iván Acurio, para realizar el presupuesto nosotros realizamos conjuntamente con las juntas 

parroquiales en la que existía un compromiso, pero lamentablemente no ha existido respuesta de las 

juntas en la que nos indique cuál es la contraparte. Lcda. Rosario Tixe, tenemos el documento de las 

juntas parroquiales en el que indiquen que no cuentan con el presupuesto para poder respaldarnos 

en esos documentos, las juntas parroquiales podrán haber dicho verbalmente y usted les creyó, debe 

haber un documento que diga que no existe la contraparte. Abg. Patricio Sarabia, usted recordará 

señora concejala que en el año anterior no se hizo constar el aporte del municipio para realizar 

varios asfaltados en la parroquia San Andrés, concretamente en Chinintagua, San Jacinto, etc. no 

existía esa obra, pero sin embargo aquí en sesión de concejo se dijo que no es posible que esas vías 

estén así, hagamos el sacrificio y pongamos presupuesto, en Marcos Espinel no estaba previsto para 

este año la planta de tratamiento de agua potable, pero en vista de las lluvias, no sé si llegan donde 

ustedes los ciudadanos a quejarse de la pésima calidad de agua para la parroquia, no podemos 

quedarnos cruzados de brazos y decir que quede para el próximo año, ahora en cuestión de las obras 

que no se han ejecutado, no es quizás falla de los funcionarios, sino por los inconvenientes que se 

dan en el transcurso de la contratación, lo mismo paso con el bus, nos entregaron con unos acabados 

que no sirven y tuvimos que devolver, por eso se cambia estos recursos para poder ejecutar las 
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obras. Lcda. Rosario Tixe, lo que respecta a los doscientos mil que usted gentilmente había ido a 

ofrecer en el consejo provincial, lo que se tuvo conocimiento es cuando ya se ejecutó, esa es la falla 

primero se hace y luego se nos consulta, en que momento nos indicó que va a firmar el convenio 

con El Rosario san Miguelito nos puso en conocimiento luego y por ser una obra le apoyamos, 

ahora n es que digo no hagamos la obra en Marcos Espinel, sino busquemos una obra que no sea 

emergente, yo revise el presupuesto y que urgencia hay de poner cámaras, que urgencia hay de 

poner mobiliario porque no se prioriza y no sacrificamos obras de las parroquias que están a la 

expectativa, en Chaupiloma y Cardosanto usted señor alcalde les indicó que va ser esos 

alcantarillados. Abg. Patricio Sarabia, ustedes saben que hablamos con el Banco del Estado para ser 

un solo estudio de todos los alcantarillados y si no sacrifiquemos la obra del camal y realizamos las 

obras pequeñas. Abg. David Chicaiza, repito no estoy en contra que se hagan los traspasos de 

partidas siempre y cuando estén de conformidad con la ley, debemos tomar en cuenta también el 

Art. 259 del COOTAD y que me permito dar lectura: Otorgamiento.- Los suplementos de 

créditos se clasificarán en: créditos adicionales para servicios considerados en el 

presupuesto y créditos para nuevos servicios no considerados en el presupuesto. Los 

suplementos de créditos no podrán significar en ningún caso disminución de las partidas 

constantes en el presupuesto. El otorgamiento de suplementos de créditos estará sujeto a las 

siguientes condiciones: a) Que las necesidades que se trata de satisfacer sean urgentes y no 

se las haya podido prever; b) Que no exista posibilidad de cumplirla ni mediante la partida 

de imprevistos, ni mediante traspasos de créditos; c) Que se creen nuevas fuentes de 

ingreso o se demuestre que las constantes en el presupuesto deben rendir más, sea por no 

habérselas estimado de manera suficiente o porque en comparación con el ejercicio o 

ejercicios anteriores se haya producido un aumento ponderado total de recaudaciones 

durante la ejecución del presupuesto y existan razones fundadas para esperar que dicho 

aumento se mantenga o incremente durante todo el ejercicio financiero; y, d) Que en 

ninguna forma se afecte con ello al volumen de egresos destinados al servicio de la deuda 

pública o a las inversiones. Ahora lo que no queremos que se haga es sacrificar las partidas 

presupuestarias como acabó de indicar una compañera concejal de una obra a otra, porque 

la ciudadanía ya tiene conocimiento y aprobó, la ley indica claramente cuando procede, 

cuando se ejecuta el trabajo y me sobró recursos, pero si no se ejecuta el trabajo como 

sacrificó esa partida presupuestaria para poner en otra obra eso la ley no faculta. Lcdo. 

Patricio Castañeda, lo que la ley prohíbe es tener ahí los recursos que están sin utilizar, el 

arquitecto les está informando que no es suficiente, normalmente se hacen convenios con 

las juntas, lo que les explica el arquitecto es que no hay contraparte por ende no se puede 

cubrir esas obras, señores concejales el presupuesto como les indique no es camisa de 

fuerzas, les permite hacer cambios, la intención del alcalde no es afectar a ninguna 

parroquia quitando los recursos porque van hacer el reclamo, el próximo año tendría que 

planificar y no tener este tipo de inconvenientes. Abg. David Chicaiza, usted señor 

Castañeda me indica que no es camisa de once varas la reforma, está bien así trabajan las 

instituciones pero siempre y cuando se cumplan las reglas que establece la norma legal para 

dicho efecto el arquitecto debió sustentar no de manera verbal sino documentadamente y 
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nosotros decir si es posible porque contamos  con el informe técnico de factibilidad, 

indicando que no se puede ejecutar porque los recursos no alcanzan, segundo indicando que 

la contraparte de la parroquia no ha sido posible y con eso nosotros podemos decir es 

correcto el traspaso, eso no se adjunta. Lcdo. Patricio Castañeda, los técnicos podrían 

incrementar esos informes, eso no sería inconveniente, para la próxima sesión yo 

incrementaría el número de partida para que esté un poco más claro, lo importante es que 

ustedes den la vialidad que es necesario, nadie viene aquí con cosas negativas debemos 

contribuir con esta reforma, yo les indique la necesidad imperiosa de incrementar la partida 

de la celebración de la confraternidad cultural pillareña y el poner los número de partidas se 

tarda mucho, en este momento no vamos a poder certificar partidas de la confraternidad 

cultural pillareña, esta fue nuestra preocupación. Abg. David Chicaiza, a mí me gustaría 

que los jefes departamentales coordinen con usted y en segunda vamos a tener un 

conocimiento claro. Lcda. Rosario Tixe, en todo caso si hay que sacrificar las fiestas que se 

lo haga. Lcdo. Patricio Castañeda, no creo que debamos llegar a ese extremo. Sra. Elvita 

Sarabia, en la comisión de presupuesto analizamos, solicitamos el asesoramiento y 

determinamos claramente las recomendaciones y una de ellas fue que en vista de muchos 

cambios los señores directores de manera especial y obras públicas presenten un informe 

ampliatorio sobre la motivación, en el informe esta lo que la compañera Rosario Tixe está 

mencionando y ahí se tendrá una explicación más clara, es real que existen muchos 

cambios y eso se especifica en el informe de la comisión.         

Se crea la Partida Asfaltado sector vía Tunguipamba, Parroquia La Matríz, Convenio Gobierno 

Provincial de Tungurahua, por el valor de $ 225,538.96, con traspaso de crédito de las Partidas: 

Infraestructura vial e hidrosanitaria de la prolongación de la calle Montalvo y sistema de agua 

potable y alcantarillado en varias calles del Barrio San Luis, Parroquia La Matríz, el valor de $ 

25,000.00, Mantenimiento vial  varios sectores del Cantón Píllaro, el valor de $ 23,500.00Pago de 

reajustes, aumento de obra y costo más porcentaje de varias obras, el valor de $ 1,000.00, Apertura 

y ampliación de vías en el Cantón, el valor de $ 5,000.00, Empedrado de la vía sector El Censo, 

Parroquia San José de Poaló, el valor de $ 36,000.00 y Construcción del Nuevo Edificio para el 

Centro Gerontológico, el valor de $ 135,038.96. 

Se incrementa la Partida Mejoramiento de la cancha de césped en el Barrio Plazuela, por el valor de 

$ 5,000.00, con traspaso de crédito de la Partida Construcción de la red de alcantarillado de la vía 

Cocha Verde Chaupi Loma, Parroquia San Andrés, el valor de $ 5,000.00. 

Lcda. Rosario Tixe, en este sentido no se construye la obra es decir desvisten a un santo para vestir 

a otro, eso es lo que no estamos de acuerdo. Lcdo. Patricio Castañeda, no debería ser así pero nos 

toca hacer porque no podemos dejar los recursos sin ser utilizados.  

Se crea la Partida Construcción de cubiertas de las canchas de: Tunguipamba y Guanguibana, por el 

valor de $ 200,000.00, con traspaso de crédito de las Partidas: Construcción de cubiertas de las 
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canchas de San Vicente, Tunguipamba, Guanguibana y Tasinteo, el valor de $ 120,000.00 y 

Construcción del Nuevo Edificio para el Centro Gerontológico, el valor de 80,000.00. 

Lcda. Rosario Tixe, ya no se va hacer el centro gerontológico. Lcdo. Patricio Castañeda, no va ser 

posible porque no se cuenta con el terreno, si siguen manteniendo esos recursos no van a ser 

utilizados durante el año, tiene que hacerse los estudios y una vez que se cuente con el terreno el 

próximo año se tendrá que crear la partida. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde, compañeros 

concejales en cuanto a la construcción de cubierta en Tunguipamaba y Guanguibana, yo creo que la 

municipalidad está realizando una gran inversión en el asfalto, a mi manera de pensar pienso que 

como buenos padres se debe dar a cada sector, la Matriz está totalmente abandonada, la crítica es 

para usted señor alcalde y para los compañeros concejales de un recurso para la construcción del 

teatro, en una conversación con los compañeros se llegó a la conclusión que por lo menos se debe 

actualizar los estudios para que la obra en sí comience el primero de enero del 2016, ya que si hoy 

no creamos la partida luego nos quedamos sin recurso, he escuchado con atención la intervención 

de los compañeros concejales, sería pertinente que a los señores directores departamentales se les 

ponga a trabajar, la deficiencia de su administración son los directores departamentales, estamos 

viendo con mucho dolor las críticas a usted señor alcalde y por ende a nosotros como concejales, 

hay muchas obras que estaban estipuladas y que por a o b razón no se han ejecutado, nos hemos 

dado cuenta a diestra y siniestra que personas que han dejado de esta en la municipalidad salen a 

jactarse sobre la situación económica de ellos de las obras realizadas de la municipalidad, para 

poner le un ejemplo la obra de los vidrios del mercado San Juan que no es una obra de cincuenta y 

cuatro mil dólares, me da pena decirlo señor alcalde porque como bandera de esa obra se anda 

jactando un ex jefe departamental, yo creo que es hora señor alcalde que usted les ponga a trabajar a 

los señores directores departamentales, me disculpan pero la frontalidad y verticalidad me 

caracteriza y si estoy equivocado me disculpan, pero está llegando al límite las críticas que tiene la 

administración, en cuanto a la reforma yo he realizado mis observaciones en conjunto con los 

compañeros concejales miembros de la comisión para que sea en segunda aprobada, no se aprobará 

si no adjuntan los documentos con la motivación, ya que está faltando muchas cosas, todos fuimos 

partícipes de la compra de la maquinaria pero también la gente está necesitando obra, una obra 

emblemática y que será ícono en su administración es el camal pero también solicito señor alcalde 

que dos o tres compañeros concejales fiscalicen esa construcción, en todos los procesos de 

contratación debemos estar vigilantes y velar por la municipalidad. Ing. Darwin Haro, señor alcalde, 

compañeros concejales, bastante preocupado de lo que estamos analizando y compartiendo las 

palabras de los compañeros que me antecedieron, nosotros tenemos que de alguna manera asistir a 

todos los sectores, está muy bien el asfalto pero primero debemos asistir con lo que es servicios 

básicos que necesitan algunos sectores y también la viabilidad, esa es mi manera de pensar, en lo 

que corresponde a la parte urbana, en el caminar existen los reclamos que no existen obras para la 

Matriz y debemos dar la imagen para los ciudadanos, como va ser posible que no exista una obra 

emblemática en el cantón, en semanas anteriores se hizo una reunión de seguridad y manifestaban 

que es lo que pasa con el teatro municipal ya que es una obra que espera la ciudadanía, obviamente 

no existían los recursos, ahora lo que necesitamos es hacer obra, tanto el señor alcalde como los 

concejales necesitamos obra y me va a disculpar lo que voy a manifestar, lo que ellos dicen no nos 

hagan contentar con fiestas sino queremos obras, compañero todos somos parte la administración, 

que se haga de una manera correcta los traspasos en cada una de las partidas, priorizando las obras 
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que se necesita, existen partidas para alcantarillados con cinco mil dólares y un alcantarillado no se 

hace con eso, esas cosas hay que tomar en cuenta y repito se priorice las obras que se necesita. Ing. 

Edgar López, en cuanto a la proforma presupuestaria aprobada inicialmente existen algunas 

inconsistencias, esto es existen obras aprobadas pero no se encuentran realizados los estudios, 

ustedes saben que para cualquier obra nosotros como técnicos debemos tener el estudio como 

sustento y poder ejecutar, en cuanto al teatro municipal yo sé que es una obra necesaria pero no 

contamos con los estudios, nosotros hemos realizado los términos de referencia, está la certificación 

de partida y vamos a contratar los estudios, todo eso tenemos que tener listo para poder contratar la 

obra, hemos visto como prioridad y estamos trabajando en eso, los estudios tendría una duración de 

unos tres meses, la obra en sí se ejecutaría el próximo año, en cuanto a las obras en parroquias yo 

les puedo indicar que es donde más se ha trabajado, la maquinaria está solo para las parroquias por 

el convenio que tenemos, se les apoyado en viabilidad pese a ser competencia del consejo 

provincial pero por tener un convenio se les ha dado la mano en ese sentido, lo que tiene que ver a 

lo urbano hemos contratado el asfalto de la parroquia Ciudad Nueva, está ya contratado y vamos a 

proceder con la ejecución, por mi lado la piedra de tropiezo es el PAC, como les indique existe 

algunas inconsistencias por lo que estamos haciendo los cambios que constan en la reforma que se 

está proponiendo. Abg. Patricio Sarabia, quiero hacer una connotación, por qué no se construyó el 

teatro municipal en administraciones anteriores, porque se necesitaba mucho dinero para hacer y las 

administraciones anteriores se preocuparon de hacer un poquito por aquí un poquito por allá, pero 

nunca se hizo una obra de envergadura, una obra que se necesite bastante presupuesto, el camal otra 

obra que demanda de gran cantidad de presupuesto, nosotros podemos decir el presupuesto de esta 

obra saquemos para varias obras pequeñas y listo, viene agrocalidad, el ministerio del ambiente y 

dice señores cerrado la plaza de ganado qué hacemos ahí, no podemos quedarnos cruzados de 

brazos, si las otras administraciones no hicieron nosotros tampoco hagamos, dediquémonos hacer 

obras pequeñas y complacemos a más gente pero después nos metemos en peores problemas con la 

clausura del camal y la plaza de ganado, cómo hacemos que en nuestro cantón se movilice la 

economía, por qué las administraciones anteriores no se han preocupado de comprar maquinaria, 

porque demanda de muchos recursos, cuando nosotros iniciamos la administración existían dos 

volquetas, si se dañaba el recolector la volqueta trabajaba las 24 horas del día; el asfalto de 

Tunguipamba, en épocas de elecciones si deben haber llegado a este sector y la gente criticaba que 

en la época de un candidato vinieron a dejar una volqueta de piedra y una de granillo, al siguiente 

día mandó a cargar, solo es un ejemplo, el teatro municipal unos quinientos mil dólares, el camal 

dos millones cuatrocientos mil, la maquinaria dos millones y medio solo ahí cinco millones 

cuatrocientos que nosotros lo hemos asumido, porque en las parroquias no tenemos inconvenientes, 

yo estoy consciente que la gente en el centro nos critica, pero en las parroquias la gente está 

contenta por el mejoramiento de vías, ahí se está utilizando la maquinaria y es el respaldo que está 

administración tiene para poder buscar el desarrollo del cantón, yo más de una vez les he dicho 

cuánto cuesta el plan maestro de agua potable, este día que estuvimos con el gerente del Banco del 

Estado, yo no he pedido endeudarnos en cosas pequeñas porque sabemos que en la Matriz debemos 

invertir mucho dinero en una obra grande y la gente va entender que no se arregló las calles porque 

se venía este proyecto, sobre la observación de la Lcda. Tixe, como se hace constar la compra de 

archivadores, cámaras, esas son observaciones de contraloría, las cámaras de seguridad nos piden 

hasta en el registro de la propiedad, nos piden una caja fuerte, si no hacemos constar en el 

presupuesto luego no podemos dar cumplimiento a las observaciones de contraloría. Lcda. Rosario 
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Tixe, las cosas cambian, pero si a nosotros nos dan una documentación, revisamos no existe el 

justificativo, esas cosas necesitamos, sustento argumento lo que usted nos está diciendo que este por 

escrito y si contamos con eso para que ponernos a discutir, para que buscar la quinta pata al gato, 

ese no es nuestro objetivo y estoy muy de acuerdo con lo que dijo el Ing. Buenaño y le respaldo al 

100% a trabajar la gente, porque no está trabajando, se dedican hacer otras cosas y cuando se ha 

dicho algo les parece mal, cuando nos enteramos que había calificación de obras nos metimos, y 

que paso nos vieron mal no sé porque, aquí nos ofrecieron y dijeron que nos van a dar los 

borradores hasta ahora estoy sentada esperando, me dieron cuando solicite por escrito, esas cosas 

son las que nos van inquietando, preocupando hasta sentirnos molestos, yo concuerdo ya estamos 

dando el asfalto a Tunguipamba, demos estas cubiertas a San Vicente, a donde ha estado previsto, 

pero aquí les volvemos a dar a Tunguipamba, esas cosas queremos que se revisen, como decía el 

Ing. Buenaño como buen padre tenemos que dar a todos los hijos aunque poquito ya que están en la 

expectativa, esos son los pequeños detalles y esperemos en segunda se nos adjunte la 

documentación que usted nos ha dicho y en base a eso tendremos que decir tiene razón. Ing. 

Fernando Buenaño, mi preocupación en cuanto a las cubiertas es saber si se tiene realizado algún 

análisis, estudio o a lo mejor estas partidas quedaran para el próximo año. Ing. Edgar López, la 

partida original es para cuatro cubiertas con el presupuesto de ciento veinte mil dólares, es decir 

treinta mil por cubierta, realmente este rubro no alcanza, por lo que nosotros hemos visto la 

necesidad de hacer estas dos cubiertas debido a que es la gente que más está presionando, cada 

semana se acercan a preguntar, los otros dos sectores no les conozco porque la realidad no se han 

acercado ni a preguntar, por esa razón se priorizo, contamos ya con estudios, planos y presupuesto. 

Ing. Fernando Buenaño, con la respuesta del Ing. López me siento satisfecho, pero de igual manera 

pedirle a los señores directores departamentales se ejecuten las obras, que no se siga arrastrando, si 

existe la preocupación de los moradores bienvenida sea, recordándoles a los directores 

departamentales que aparentemente son la mano derecha del alcalde, pero den la mano derecha 

demostrando trabajo y demostrando obra, nosotros como concejales estamos atrás del señor alcalde, 

él por estar a la cabeza es el que más insultos recibe, por favor existen los mecanismos para que las 

obras no se abaraten en cuestión de calidad, ni en cantidad pero que sea un precio justo para que la 

gente no critique que se está metiendo la mano, no con esto quiero decir que se baje calidad, eso 

únicamente señor alcalde. Abg. Patricio Sarabia, un asunto en relación a intervención del Ing. Haro 

en cuanto al comentario que cómo va ser posible que en un alcantarillado se ponga cinco mil 

dólares si sabemos que no alcanza, el objetivo es tener creada la partida, ya que si hacemos una obra 

y existe un sobrante, se hace el traspaso ese es el único objetivo de crear la partida. Ing. Darwin 

Haro, en lo que se refiere a Tunguipamba yo manifesté estamos contento que se realice la cuestión 

vial, argumentando lo que dice el Ing. López, se ve lo que la gente está caminando porque necesita 

que se realice la obra, cierto es también que hay otros sectores que no hacen nada, nuestro objetivo 

es llegar a todos pero si hay la preocupación en buena hora, pero se debe ejecutar las obras lo más 

pronto posible. Ing. López, lo único que esperamos es la aprobación de la reforma. Lcda. Rosario 

Tixe, y que tal si no aprobamos. Abg. Patricio Sarabia, no se aprueba y no se ejecutan las obras. 

Lcdo. Patricio Castañeda, la explicación del Ing. López, solventaría sus preocupaciones y se debe 

hacer así en todas las partidas, el compromiso debe ser la ejecución de las obras, lo interesante sería 

que para el próximo año se consideren las obras que van quedando. Sra. Elvia Sarabia, primo estoy 

plenamente de acuerdo con la exposición que realizó el Ing. Fernando Buenaño, quiero manifestar 

mi preocupación en cuanto a un rubro alto que está en expropiaciones, por lo que considero o 
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estamos siendo débiles o la gente está muy viva en el sentido que se resiste a dar las facilidades para 

la apertura del carretero y se han centrado en que se les cancele la expropiación, debe existir algún 

mecanismo para contrarrestar esto. Abg. Patricio Sarabia, hay cualquier cantidad de moradores de 

distintos sectores del cantón que solicitan abrir caminos, se les pregunta cuántos dueños son si son 

pocos los que no están de acuerdo se procede con la expropiación, pero si pasa de tres es imposible, 

tenemos una expropiación en el barrio San Luis, en Las Acacias para la extensión de la calle Flores, 

el señor no quiere saber nada de nada, no podemos quedarnos cruzados de brazos, con la concejal 

Tixe realizamos un recorrido para abrir la vía en El Rosario y vamos a realizar la expropiación a dos 

personas pero se benefician alrededor de 60 beneficiarios, por esta razón se ha previsto el 

incremento en la partida de expropiaciones. Abg. David Chicaiza, en cuanto a las expropiaciones es 

un derecho que les da la ley, se debe hacer y estamos plenamente de acuerdo, para no ahondarnos 

más en este tema, ya fuimos demasiado claros, mociono: se acoja las recomendaciones de la 

comisión, se apruebe en primera y previa la aprobación en segunda se adjunte todos los documentos 

necesarios, con todas las aclaraciones que se han solicitado de las partidas y que sea debatido en 

segunda de una manera y claro y no tener ningún altercado. Ing. Fernando Buenaño, antes de 

apoyar la moción del compañero Chicaiza, se crea la partida  se cambia de denominación la Partida 

Construcción de graderío, cerramiento y enchambado del Estadio Guapante Grande, por 

Construcción de enchambado del Estadio de Huapante Grande, por el valor de $ 45,000.00, esto 

quiere decir que ya no se va hacer graderío. Lcdo. Patricio Castañeda, el presupuesto no le da para 

construir graderío. Ing. Edgar López, tenemos como antecedente en el valor el enchambado del 

estadio en Guapante Chico, en esa obra se invirtió si mal no me equivoco cuarenta mil dólares. Ing. 

Fernando Buenaño, lo único que puedo decir es me sorprende el precio, de verdad me sorprende; 

otra inquietud en la reforma habla de instalación de vidrio templado y colocación de puertas 

automáticas en el Mercado San Juan Parroquia La Matriz, el valor de $ 10,964.00, seguimos con ese 

circo. Abg. Patricio Sarabia, señores concejales yo les pido de favor que entre ustedes se nombre 

dos o tres personas para que sean veedores del proceso o todos por mí no hay problema, que 

realicen la cotización de cuánto cuesta un vidrio templado, averigüen de ahí ustedes nos seguirán 

recriminando o dirán ustedes tienen la razón. Ing. Fernando Buenaño, a lo que yo me voy es que se 

sigue manteniendo esta partida. Lcdo. Patricio Castañeda, estamos haciendo una reducción. Ing. 

Fernando Buenaño, la partida tiene que mantenerse para pagarle al contratista. Lcda. Rosario Tixe, 

se va o no hacer la puerta. Abg. Patricio Sarabia, este año no podemos hacer. Ing. Fernando 

Buenaño, lo que lamento muchísimo es que seguimos con los plásticos y eso les da o no vergüenza, 

porque a nosotros como gente de Píllaro nos da mucha vergüenza. Lcda. Rosario Tixe, nuestra 

obligación es aprobar el presupuesto pero la ejecución ya le corresponde a los directores 

departamentales y así es como he respondido en el mercado San Juan. Arq. Iván Acurio, el 

presupuesto inicial estaba por cincuenta mil dólares con todo y puertas, pero cada puerta vale veinte 

mil dólares, tendríamos que ver cómo se presupuestó solo los vidrios. Lcda. Rosario Tixe, faltó 

profesionalismo. Abg. Patricio Sarabia, hay cosas que a mí me molesta, me llama la atención y uno 

sin ser ingeniero se pregunta por qué no buscaron otra alternativa, en una reunión yo les dije porque 

no ponen vidrio templado en las puestas y me respondieron que al cerrar no da las bisagras, pero yo 

me voy al mercado y veo que en los tubos se podía soldar perfiles, como antes se hacía las casas, yo 

hago eco del reclamo de los señores Concejales porque también es mío, no puedo creer tanta falta 

de visión, dónde está lo difícil, debemos tener amor propio para trabajar, las puertas deberíamos 

hacer constar en el presupuesto del próximo año, conjuntamente con los extractores de olores. Ing. 
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Luis López, a mi departamento acuden todas las personas que necesitan obra y he tenido la visita de 

los directivos del mercado San Juan, hemos hecho algunas inspecciones, existe el pedido de la gente 

que en el patio de comidas necesitan ventilación, en la parte de la ropa hay mucho frío por lo que 

también hay que cubrir, este año no podemos intervenir porque el proceso se finiquitó, no sé qué 

pasó en esta obra pero para el próximo año vamos a considerar todos estos inconvenientes. Abg. 

David Chicaiza, nosotros sabemos bien cuál es el problema, no quiero volver a repetir, el jefe 

departamental debió considerar todas esas cosas para no estar en este problema que le cargaron a 

usted señor alcalde, si yo hubiese estado en la persona del señor alcalde le hubiera despedido, no sé 

quién hizo mal las cuentas, porque se debió considerar todo, preferible que sobre y no falte decían 

los mayores, si necesito cien mil hacía constar ciento diez mil por cualquier cosa, para eso son los 

directores departamentales, esto que sirva de experiencia para no volver a cometer los mismos 

errores, no podemos seguir hablando de la historia de un año de administración sino por segunda 

vez mociono: se acoja las recomendaciones de la comisión, se apruebe en primera y previa la 

aprobación en segunda se adjunte todos los informes necesarios. Ing. Fernando Buenaño, con esto 

termino está considerada la creación de partida Construcción de canchas de césped sintético en 

varios sectores del Cantón, por el valor de $ 40,000.00, con traspaso de crédito de la Partida 

Construcción de canchas de césped sintético en todas las Parroquias, el valor de $ 40,000.00, con 

este rubro no va alcanzar por lo que pediría se ponga la partida para la recuperación del estadio de 

San Miguelito, con esto apoyaría la moción. Ing. Darwin Haro, cómo está el proceso del nuevo 

camal municipal, estamos dentro de los tiempos estipulados por Agro calidad. Abg. Patricio 

Sarabia, los trabajos ya se han iniciado estamos realizando el desbanque ya que en el estudio está 

considerado que se deje aplanado, estamos dentro de los plazos establecidos por Agro calidad y el 

Ministerio del Ambiente, esperamos que se apruebe el presupuesto y automáticamente se subirá al 

portal de compras públicas para adjudicar la obra. Lcdo. Patricio Castañeda, respecto a la 

intervención del Ing. Buenaño para la recuperación del estadio, la junta parroquial presentó un 

documento pero todavía no está considerado, quitar la partida de la cancha sintética no me parece, 

deberíamos buscar de donde podemos crear esta partida.  

030-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 197-DF, de fecha 09 de julio de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 45, de 

fecha 09 de julio de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Coordinador Técnico de la 

Unidad de Presupuesto; el informe No 005CPP, de fecha 17 de julio de 2015; el 

Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-352, de fecha 20 de julio de 2015, suscrito por el 

Ing. Edgar López Castro Director de Obras Públicas; los Arts. 57, 58, 255 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve:  

 

1.- Acoger las recomendaciones constantes en el Informe No 005CPP, presentado por la 

Comisión de Legislación, de fecha 17 de julio de 2015. 

 

2.- Aprobar en primera la Tercera Reforma Presupuestaria de Ingresos y gastos año 2015. 
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3.- Disponer a los Directores Departamentales se presenten los informes técnicos 

correspondientes que sustenten la Tercera Reforma al Presupuesto, previa la aprobación en 

segunda. 

 

SEGUNDO.- Análisis de los Memorandos No 265-UTH de fecha 10 de julio de 2015 

suscrito por la Ing. Verónica Escobar Coordinadora de la Unidad de Talento Humano; 

Memorando No AJ-15-506 de fecha 09 de julio de 2015, suscrito por el Abg. Gabriel 

Toscano Procurador Síndico (s); documentación de fecha 09 de julio de 2015, suscrito por 

el Abg. Carlos Soria Ripalda Comisario Municipal. Se da lectura al Memorando No 265-

UTH de fecha 10 de julio de 2015 suscrito por la Ing. Verónica Escobar Coordinadora de la 

Unidad de Talento Humano, en el que manifiesta: En atención a Memorando N° 281 de 

fecha 08 de julio del 2015, suscrito por usted en calidad de Alcalde Cantonal de la 

Municipalidad, con respecto a la Resolución 028-06 adoptada por el Concejo Cantonal del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro mediante el cual 

solicita se emita informe sobre el reclamo administrativo presentado por el Ab. Carlos Soria 

- Comisario Municipal me permito manifestar lo siguiente: Mediante Oficio 00392 DR3-

DPT-AE de fecha 13 de mayo del 2015 suscrito por el Lic. Juan Humberto Sarango Torres 

Delegado Provincial de Tungurahua de la Contraloría General del Estado dirigido a su 

autoridad mediante el cual solicita se sirva comunicar la decisión adoptada por el Concejo 

Cantonal sobre el reclamo administrativo presentado por el Comisario Municipal, usted 

dispone a esta Unidad mediante sumilla inserta dar contestación, dando cumplimiento a lo 

dispuesto mediante Oficio 017  del 18 de mayo del 2015 se dio a conocer la base legal y 

normativa que rige la estructura orgánica adoptada para el año 2015 en la Municipalidad y 

en función de la cual se estableció la Sección de Comisaría Municipal. (Anexo 4 fojas útiles 

de la referida contestación). Es importante mencionar que las estructuras institucionales en 

base a la planificación del talento humano que se efectúe por razones técnicas, funcionales 

y de fortalecimiento institucional, previo informe técnico correspondiente, procederá a la 

reestructuración de las estructuras institucionales y posicionales, a efecto de potenciar el 

talento humano y organizacional de la institución, en concordancia con las Normativas 

Técnicas que expide el Ministerio de Trabajo. Para la creación de unidades, áreas y puestos 

en función de la necesidad institucional la Autoridad nominadora sobre la base de un 

informe técnico presentado por la Unidad de Talento Humano sustentado en las políticas, 

normas e instrumentos emitidos por el Ministerio de Relaciones Laborales podrá reformar 

la estructura orgánica de la institución con respecto a los grupos ocupacionales y puestos de 

la institución de acuerdo con las escalas remunerativas emitidas por el órgano competente. 

Es necesario resaltar que las Unidades de Talento Humano del Sector Público se crearon 

para velar por los deberes y derechos de sus servidores, por lo tanto es nuestra obligación 

precautelar los intereses así como el bienestar laboral, social y remunerativo de los 

funcionarios públicos y de igual manera estimular el rendimiento laboral y motivar el 

aporte integral del servidor en el cumplimiento y desarrollo de las funciones y actividades 



16 

 

encomendadas para cada puesto. Para fijar las escalas remunerativas es importante contar 

con la certificación presupuestaria del Departamento Financiero misma que será ejecutada 

en función de la real capacidad económica de la municipalidad, para lo cual es importante 

señalar que el Art. 256 del COOTAD expresa: “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”. Considerando, el Artículo 257 literal 2 de la 

ley ibídem expresa.- “Prohibiciones traspasos de créditos .- No podrán efectuarse traspasos 

en los casos que se indican a continuación: 2.- Para creación de nuevos cargos o 

aumentos de las asignaciones para sueldos constantes en el presupuesto, salvo en los 

casos previstos para atender inversiones originadas en nuevas competencias, adquisición de 

maquinarias para la ejecución de la obra pública u otras similares” Finalmente, 

considerando  el Art. 104 de la Ley Orgánica de Servicio Público que manifiesta: “Los 

principios de las remuneraciones del sector público: Los puestos serán remunerados sobre 

la base de un sistema que garantice el principio de que la remuneración de las servidoras o 

servidores sea proporcional a sus funciones, eficiencia, responsabilidades y valorará la 

profesionalización, capacitación y experiencia, observando el principio de que a trabajo de 

igual valor corresponde igual remuneración”. Con la finalidad de atender el reclamo 

administrativo presentado por el Ab. Carlos Soria Ripalda, y considerando los fundamentos 

legales descritos en párrafos anteriores de ser el caso la Unidad de Talento Humano en base 

a un análisis técnico y pormenorizado de los aspectos que sustentan la modificación para 

que la Sección de Comisaría Municipal pase a ser Unidad de Comisaría Municipal y por 

ende el puesto de Comisario Municipal se considere en el mismo nivel de Coordinador 

emitirá el informe técnico favorable para el ejercicio fiscal del año 2016. Particular que 

comunico para los fines pertinentes. Se da lectura al Memorando No AJ-15-506 de fecha 09 

de julio de 2015, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), en el que 

manifiesta: En relación a la solicitud s/n, de fecha 30 de junio del año 2015, presentado por 

el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago 

de Píllaro, me permito manifestar los siguiente. Antecedentes.- Con fecha 24 de abril del 

año 2015, el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL del Gad 

Municipal Santiago de Píllaro presentó un Reclamo Administrativo. Mediante solicitud s/n, 

con fecha 30 de junio del año 2015,   el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO 

MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago de Píllaro, indica que desde la fecha que se 

presentó el reclamo Administrativo en el cual su Autoridad como Alcalde y presidente del 
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Consejo Cantonal tuvo conocimiento y en virtud que no se ha resuelto lo pertinente hasta el 

día 30 de Junio del 2015, solicita se dé cumplimiento a lo que señala el COOTAD, siendo 

que se realice la corrección pertinente y se establezca a la sección de Comisaria Municipal 

como Unidad de Comisaria Municipal. Base Legal.- CODIGO ORGANICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Art. 

392.-Reclamo.- Dentro del plazo de treinta días de producidos los efectos jurídicos contra 

el administrado, éste o un tercero que acredite interés legítimo, podrá presentar reclamo 

administrativo en contra de cualquier conducta o actividad de las administraciones de los 

gobiernos autónomos descentralizados. Las impugnaciones contra actos administrativos 

debidamente notificados se realizarán por la vía de los recursos administrativos. Art. 394.- 

Resolución.-  La resolución debidamente motivada se expedirá y notificará en un plazo no 

mayor a treinta días, contados desde la fecha de presentación del reclamo. Si no se 

notificare la resolución dentro del plazo antedicho, se entenderá que el reclamo ha sido 

resuelto a favor del administrado. Criterio Jurídico.- Por lo antes expuesto señor Alcalde 

me permito manifestar que el Reclamo Administrativo de fecha 24 de abril del año 2015,   

que el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL, presentó al Concejo 

Municipal de Santiago de Píllaro, fue respondido por  el Doctor Julio Paredes López Asesor 

Jurídico del Gad Municipal Santiago de Píllaro mediante Memorando Nº AJ-15-294 de 

fecha 06 de mayo del año 2015, mismo que se recibió en secretaria de Alcaldía con fecha 

11 de mayo del 2015 a las 16H14. Particular que comunico para los fines legales 

pertinentes. Se da lectura al Memorando No Aj-15-510, de fecha 10 de julio de 2015, 

suscrito por el Abg. Gabriel Toscano Procurador Síndico (s), en el que manifiesta: Me 

refiero al Memorando Nº 281, de fecha 08 de julio del 2015, suscrito por su Autoridad. 

ANTECEDENTES.- Mediante Memorando Nº 281, de fecha 08 de julio del 2015, suscrito 

por su Autoridad, en el que el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en sesión Ordinaria 

del día lunes 06 de julio del año 2015 Resolvió.- 028-06, numeral 1.- Remitir al 

Departamento Jurídico y Talento Humano, el reclamo Administrativo presentado por el 

Abg. Carlos Soria Comisario Municipal, con fecha 30 de junio del año 2015, con la 

finalidad de que en el plazo de 72 horas emitan el informe correspondiente si procede o no 

el pedido para el análisis del Concejo en Pleno. BASE LEGAL.- CODIGO ORGANICO 

DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 

Art. 392.-Reclamo.- Dentro del plazo de treinta días de producidos los efectos jurídicos 

contra el administrado, éste o un tercero que acredite interés legítimo, podrá presentar 

reclamo administrativo en contra de cualquier conducta o actividad de las administraciones 

de los gobiernos autónomos descentralizados. Las impugnaciones contra actos 

administrativos debidamente notificados se realizarán por la vía de los recursos 

administrativos. Art. 394.- Resolución.-  La resolución debidamente motivada se expedirá y 

notificará en un plazo no mayor a treinta días, contados desde la fecha de presentación del 

reclamo. Si no se notificare la resolución dentro del plazo antedicho, se entenderá que el 

reclamo ha sido resuelto a favor del administrado. COCLUSIONES.- Este departamento 
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concluye que: Con fecha 24 de abril del año 2015, el Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda 

COMISARIO MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago de Píllaro presentó un Reclamo 

Administrativo. Mediante solicitud s/n, con fecha 30 de junio del año 2015,   el Abg. Mg. 

Carlos Soria Ripalda COMISARIO MUNICIPAL del Gad Municipal Santiago de Píllaro, 

indica que desde la fecha que se presentó el reclamo Administrativo en el cual su Autoridad 

como Alcalde y presidente del Consejo Cantonal tuvo conocimiento y en virtud que no se 

ha resuelto lo pertinente hasta el día 30 de Junio del 2015, solicita se dé cumplimiento a lo 

que señala el COOTAD, siendo que se realice la corrección pertinente y se establezca a la 

sección de Comisaria Municipal como Unidad de Comisaria Municipal. Mediante 

Memorando Nº AJ-15-294 de fecha 06 de mayo del año 2015, el Dr. Julio Alfredo Paredes 

en calidad de Asesor Jurídico del GAD Municipal Santiago de Píllaro, respondió al reclamo 

Administrativo presentado por el Abg. Carlos Soria, con fecha 24 de abril del año 2015. 

CRITERIO JURIDICO.- En base a la normativa transcrita señor alcalde me permito 

indicar que el reclamo administrativo presentado por el Abg. Carlos Soria y sumillado a 

esta dependencia fue presentado con fecha 24 de abril del año 2015, mismo que fue 

atendido mediante memorando Nº  AJ-15-294 de fecha 06 de mayo del año 2015 conforme 

lo detalle en líneas anteriores; En cuanto a la resolución 028-06 de la sesión ordinaria del 

día lunes 06 de julio del año 2015 en el numeral uno se da a conocer que el reclamo 

administrativo fue presentado con fecha 30 de junio del año 2015, aclarando que  a lo que 

se refiere a la mencionada resolución es un oficio mas no un Reclamo Administrativo como 

consta en el texto. Por lo antes mencionado solicito que por parte de secretaria de concejo 

cantonal se ratifique o se realice la debida corrección con la finalidad de contestar a lo 

solicitado. Se da lectura a la documentación de fecha 09 de julio de 2015, suscrito por el 

Abg. Mg. Carlos Soria Ripalda Comisario Municipal en la que manifiesta: Reciban un 

cordial saludo por parte de quien suscribe, por medio de la presente me permito indicar que, 

por un LAPSUS CLAVIS, en el oficio enviado ante su Autoridad, con fecha 30 de Jimio de 

2015, suscrita por mi Persona, en la parte inicial de mi exposición consta: Con fecha 24 de 

Abril de 2014, cuando lo correcto es: Con fecha 24 de Abril de 2015, hecho que indico 

oportunamente y que al momento de resolver su Autoridad se dignará considerarlo, 

aplicando de esta manera lo que preceptúa la Constitución de la República del Ecuador en 

su art. 169, misma que en su parte pertinente señala que no se sacrificara la justicia por la 

sola omisión de formalidades. Por ser constitucional mi pedido, se me atenderá conforme 

solicito. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales, creo que previo a 

tomar una resolución por parte de Concejo, se cuenta ya con el informe técnico jurídico, el 

informe técnico de Talento Humano, sin embargo a ellos yo solicité mediante escrito 

presentado en secretaría se me haga llegar los informes de Talento Humano y Asesoría 

Jurídica, esta documentación se me hizo llegar el día viernes en la tarde como presidente de 

la comisión de legislación, por lo que previo a tomar cualquier resolución por parte de 

concejo solicito se cuente con el informe de la comisión jurídica y de legislación del 

Concejo Cantonal, mi moción, sería dar por conocido por no contar con el informe de la 
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comisión. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde a medidas de mi capacidad he dado lectura 

cuidadosamente al expediente y mi moción es inhibirnos de conocer por ser un caso 

netamente administrativo, y no ser competencia del Concejo. Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción. Abg. David Chicaiza, mi moción sería que previo a inhibirse de conocer 

se cuente con el informe de la comisión de legislación. Lcda. Rosario Tixe, tendría que 

corregir la moción David. Abg. David Chicaiza, me permito corregir la moción: que previo 

a resolver se cuente con el informe de la comisión de legislación. Lcda. Rosario Tixe, 

apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción del Abg. David Chicaiza. Abg. 

Patricio Sarabia, apoyo la moción de la Sra. Elvia Sarabia. Abg. Patricio Sarabia, al existir 

un empate quisiera se de lectura al artículo que habla del voto dirimente. Por secretaría se 

da lectura a los artículos 56, 60 literal c) y 321 del COOTAD. Abg. David Chicaiza, 

existiendo pronunciamientos del señor procurador general del estado, la norma legal dice 

que los pronunciamientos son de obligatorio cumplimiento y vinculante para cualquier 

autoridad administrativa, en el suplemento del registro oficial No 335, publicado el martes 

siete de diciembre del año 2010 en la página catorce dice que cuando se trate de los votos 

dirimentes en una sesión habiendo empate técnico el señor alcalde no podrá hacer uso del 

voto dirimente en la misma sesión sino que en la próxima sesión en caso de haber empate 

podrá hacer uso del voto dirimente, por tal razón fundamentado en el suplemento 

mencionado me opongo al voto dirimente que lo está realizando por ser improcedente en 

esta sesión primera de lo que se ha analizado, quisiera que quede establecido en sesión 

previo haber indicado el pronunciamiento si hace o no hace uso del voto dirimente. Abg. 

Patricio Sarabia, no haría uso del voto dirimente hasta hacer las averiguaciones del 

pronunciamiento puesto en conocimiento. Por secretaría se informa que existe un empate 

de tres a tres votos. Abg. David Chicaiza, por existir un empate y al no hacer uso de su voto 

dirimente solicito se trate en la siguiente sesión.        

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Resolver los documentos referentes al 

reclamo presentado por el Abg. Carlos Soria Comisario Municipal, en la siguiente sesión 

por existir un empate en las mociones presentadas. 

 

TERCERO.- Análisis de la documentación de fecha julio de 2015, suscrito por Alexandra 

Vega Ejecutiva de Cuenta del Diario La Hora.  Se da lectura al Memorando en mención en 

el que establecen: Con el fin de robustecer la imagen y posicionamiento de su prestigiosa 

institución/ empresa a su digno cargo, me es grato poner a su disposición la impresión de 

SUPLEMENTOS, por rendición de cuentas, aniversarios, presentación de nuevos 

servicios. Las tarifas preferenciales establecidas para tal efecto, con circulación incluida 

consisten en: 
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DESCRIPCIÓN F/C VALOR 
PAPEL PERIODICO 4 PAG $2085.00 

PAPEL PERIODICO 8 PAG $2800.00 

PAPEL BOND 75GR. 4 PAG $2550.00 

PAPEL BOND 75GR. 8 PAG $3150.00 

PAPEL COUCHE 115GR 4 PAG $2880.00 

PAPEL COUCHE 115GR 8 PAG $3530.00 

Los precios no incluyen IVA. Además le ofrecemos nuestro servicio de diseño de artes 

gratuito. Con sentimientos de consideración y estima, nos suscribimos de usted en espera 

de sus gratas órdenes. Abg. David Chicaiza, mociono dar por conocido. Lcda. Rosario 

Tixe, cuando se haga obras hemos de contratar, en este momento no.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

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

fecha julio de 2015, suscrito por Alexandra Vega Ejecutiva de Cuenta del Diario La Hora, referente 

a los suplementos por los 164 años de vida jurídica. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 17H40’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 031 

ACTA DE LA SESION CONMEMORATIVA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las doce horas, del día de hoy miércoles 29 de julio del año dos mil quince, se 

instala la sesión conmemorativa 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; Abg. David Chicaiza; Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia de Autoridades Civiles, Eclesiásticas y Militares; 

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

Nacional del Ecuador. 2.- Discurso de Orden interviene el Abg. Patricio Sarabia Alcalde 

cantonal. 3.- Lectura de acuerdos y comunicaciones. 4.- Entrega de condecoraciones y 

diplomas de honor. 5.- Himno a Píllaro. 

 

PRIMERO.- Himno Nacional del Ecuador. El mismo que es coreado por todos los 

asistentes.  

SEGUNDO.- Discurso de Orden interviene el Abg. Patricio Sarabia Alcalde cantonal. 

Autoridades Nacionales, Provinciales, Cantonales, Parroquiales, Civiles, Eclesiásticas, 

Militares y de Policía e invitados especiales a esta sesión solemne, en conmemoración a la 

Fundación Cantonal de nuestro terruño, acto con el que recordamos los 164 Años de Vida 

Institucional de Santiago de Píllaro, quiero expresar mi agradecimiento por vuestra 

presencia en este acto solemne en representación de los señores Concejales y de la 

ciudadanía de nuestro cantón. La voluntad soberana del pueblo, me ha permitido estar al 

frente del gobierno Autónomo Descentralizado de Píllaro, ustedes serán quienes califiquen 

las acciones de sus autoridades o a su vez exijan la rectificación de procedimientos si 

nosotros estamos equivocados. Las principales gestiones que ha realizado el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, y la ejecución de obras que se 

lo ha efectuado en base a los pedidos y necesidades de la ciudadanía. Estamos conscientes 

que las limitaciones económicas no nos permiten poder solucionar las diferentes 

necesidades de las comunidades, siendo necesaria la coordinación con los señores 

miembros de las juntas parroquiales para ir analizando y priorizando las obras. Gracias a 

todos los sectores y comunidades que están apoyando con su trabajo para la realización de 

las obras, por ustedes estoy aquí; y, con ustedes podremos continuar en esta lucha por 

alcanzar días mejores para nuestro terruño. En este día tan especial para nuestro cantón 

quiero agradecer a los señores concejales por su apoyo y decisión, a los señores 

funcionarios y trabajadores del GAD Municipal, a mi esposa la Lic. Patricia Solís por su 

dedicada labor a favor de los grupos vulnerables del cantón. Creo que el trabajo concertado 

y participativo es uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de nuestro cantón, 

manteniendo la unidad entre autoridades nacionales, provinciales, cantonales, parroquiales 
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y la sociedad civil. Estoy consciente de que la labor desplegada tubo la aprobación 

mayoritaria del pueblo de Píllaro, pero no me encuentro satisfecho, siento la necesidad de 

que debo mejorar para poder servirles cada día mejor y ese es mi compromiso, estando 

como siempre dispuesto a escuchar sugerencias que vayan en beneficio del desarrollo del 

cantón, siempre escucharé sin soberbia los criterios de mis conciudadanos. 

 

TERCERO.- Lectura de acuerdos y comunicaciones. Por Secretaría se procede a dar 

lectura de los acuerdos de felicitación, consignados por las siguientes instituciones: H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, Gobernación de Tungurahua, Escuela de Formación 

de Soldados Vencedores del Cenepa; GADM San Cristóbal de Patate, GADM Santiago de 

Quero,  GADM San Pedro de Pelileo, GADM del cantón Cevallos, GADM Baños de Agua 

Santa, GADM Mocha, UNIANDES, GADMA, GOE,  DINARDAP, Diócesis de Ambato,   

Unidad Educativa Temporal Jorge Álvarez, Hoy por ti mañana por mí, GADM Salcedo,  

Unidad Educativa Temporal Antonio Carrillo Moscoso, Cuerpo de Bomberos Píllaro, 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Presidente Urbina, Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial Baquerizo Moreno; Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial San José de Poaló; Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San 

Miguelito; Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial San Andrés; Gobierno 

Autónomo Descentralizado Parroquial Marcos Espinel, Unidad Educativa 12 de 

Noviembre, Tenencia Política Marcos Espinel, Tenencia Política San José de Poaló, 

Comisaría Nacional del cantón Píllaro; Jefatura Política del cantón, CCPID Santiago de 

Píllaro; Cruz Roja Ecuatoriana Junta cantonal Píllaro; Liga Deportiva Cantonal Píllaro; 

Junta Provincial Cruz Roja de Tungurahua; Distrito de Salud 18D05 Santiago de Píllaro; 

SODOCAP; Asociación de Empleados Municipales; Asociación de Adultos mayores Años 

Dorados, Junta General de Usuario Píllaro Ramal Norte, Junta sectorial Chagrapamba, 

Compañía de Transporte Interparroquial José María Urbina, Notaría Primera Píllaro, 

Coperativa de Transportes Amistad y Servicio, Distrito de Policía Píllaro, Diócesis de 

Ambato, Compañía de Transportes Siete de Barrios. 

 

CUARTO.- Entrega de condecoraciones y diplomas de honor.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentándose en el Reglamento Sustitutivo de Reconocimientos y 

Condecoraciones, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aceptar las postulaciones presentadas por la Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación y condecorar en la Sesión Solemne por cumplir 164 años de vida jurídica de 

nuestro cantón a las siguientes personas:   
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La Condecoración General Rumiñahui.- Al Brigadier General Hugo Aníbal Lanas Vasco, por 

su trayectoria profesional y su aporte al cantón.  

 

La Condecoración al Mérito Cultural.- Al Licenciado Luis Alberto Lara Arcos, por su 

iniciativa en el ámbito cultural y literario.  

 

La Condecoración al Mérito Deportivo.- Al señor John Gavin Sánchez Salazar, por su 

trayectoria en el ámbito deportivo dejando en alto el nombre del cantón.  

 

La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los El empleados que 

cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son: 
 

Al señor Carlos Gonzalo Valle Esparza, recaudador de la municipalidad quien se desempeña 

como empleada de la Institución desde el 01 de enero de 1990. 
 

A la Licenciada Lourdes Margarita Peralvo Jiménez, Asistente Técnica Administrativa de la 

municipalidad quien se desempeña como empleada de la Institución desde el 01 de enero de 

1990 

 

A la Licenciada Elvia Josefa Fonseca Arcos, Secretaria Ejecutiva quien se desempeña como 

empleada de la Institución desde el 01 de enero de 1990 

 

Al señor Segundo Jacinto Paredes Arcos, peón de Obras Públicas quien se desempeña como 

empleada de la Institución desde el 01 de enero de 1990.  

 

QUINTO.- Himno a Píllaro. El mismo que es coreado por todos los asistentes. 

 

Con el agradecimiento del Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo las 13H35’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez     Abg. Evelin Lara Campaña 

ALCALDE       SECRETARIA  
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Acta. No. 032 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 29 DE JULIO DE 2015. 

Siendo las quince horas diez minutos del día de hoy miércoles 29 de julio 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; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia 

Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano 

Director Financiero, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. Franklin Bayas 

Director Administrativo, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis de la documentación 

de fecha 27 de julio de 2015, suscrita por la Sra. Elvia Sarabia Concejala del cantón. 2.- 

Análisis del Memorando No 038 de fecha 28 de julio de 2015, suscrito por la Abg. Vanessa 

Lara Sub Directora de Secretaría.   

 

PRIMERO.- Análisis de la documentación de fecha 27 de julio de 2015, suscrita por la 

Sra. Elvia Sarabia Concejala del cantón. Se da lectura al documento indicado el mismo que 

establece: A través del presente, reciba un atento y cordial saludo, a la vez solicito se me 

conceda 8 días (ocho) de licencia, con cargo a las vacaciones esto de conformidad al Art. 

57 literal s) del COOTAD a partir del día miércoles 29 de los corrientes. Por los fines 

consiguientes se servirá notificar al señor Luis Mesías Freire Concejal Alterno quien se 

encuentra legalmente habilitado. Ing. Fernando Buenaño, la ley establece que todo servidor 

público tienen derecho a vacaciones por lo que mociono se acepte la documentación 

presentada. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción del Ing. Fernando Buenaño. Abg. David 

Chicaiza, en cuanto al documento presentado por la Sra. Elvia Sarabia que se encuentra 

presente y el mismo que ha sido motivo de esta sesión, existe también el Memorando 038 

suscrito por la Abg. Evelin Vanessa Lara en el que dice por medio del presente pongo en su 

conocimiento que se ha presentado en esta dependencia una renuncia de remoción en su 

contra por parte del Abg. Carlos Soria. Abg. Patricio Sarabia, señor Concejal le interrumpo 

estamos evacuando el primer punto del orden del día. Abg. David Chicaiza, justamente para 

resolver este punto debo hacer referencia al documento siguiente y estando en uso de la 

palabra debo indicar que el documento esta remitido a Alcaldía de una manera equivocada  

la Abg. Evelin Vanessa Lara y en esa razón debido a que se presenta una denuncia en 

contra de usted señor alcalde, con la finalidad que se dé cumplimiento con los términos 

señalados en el Art. 336 del COOTAD, para la tramitación de la denuncia que se menciona 

en ese documento y de la misma manera para que se cumpla con lo establecido con el Art. 

335 ibídem, esto es que la denuncia tiene que conocer la subrogante del alcalde y para 

garantizar el principio de seguridad jurídica y lo preceptuado en el Art. 169 de la 
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Constitución de la República del Ecuador y viendo que el pedido formulado por la concejal 

Elvia Sarabia no se encuentra inmerso en los casos de caso fortuito o fuerza mayor 

mociono que por el momento no se le conceda la licencia con cargo a vacaciones solicitada 

por la concejal Elvia Sarabia Rodríguez. Abg. Patricio Sarabia, primero caso fortuito o 

fuerza mayor no es hacerse de vez en cuando el enfermo o ir a sacar certificados médicos 

que no son válidos y asunto terminado, segundo la documentación del punto a tratar es 

licencia con cargo a vacaciones y la misma es un derecho constitucional garantizado en 

nuestra norma suprema, en tal virtud existen dos mociones, alguien apoya la moción del 

Abg. Chicaiza. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, más allá de las 

denuncias que existan yo desconozco, yo no estoy de acuerdo que se vaya de vacaciones la 

compañera Elvita, justo porque estamos trabajando en las festividades, por este motivo 

estaría de acuerdo que no se le conceda el permiso con cargo a vacaciones, usted es el 

equipo de apoyo para el desfile folclórico, está trabajando en los fuegos pirotécnicos, el 

domingo tenemos el gran evento de la comida típica, si no está el alma de la idea eso va ser 

un fracaso, ese es mi pedido y que del día lunes en adelante se tome las vacaciones que crea 

conveniente, por lo que apoyo la moción del Abg. David Chicaiza. Ing. Fernando Buenaño,  

toda persona merece un descanso entre comillas, porque cuando uno asume la 

responsabilidad de algún encargo atendemos las necesidades para poder desenvolver 

nuestras actitudes, yo me ratifico en la moción que se le conceda la licencia con cargo a 

vacaciones por estar enmarcado en la ley. Lcda. Rosario Tixe, yo me ratifico que no se le 

conceda porque no queremos tener el fracaso que tuvimos en la competencia Alirio Wilson 

Gómez, quien estuvo al frente fue el Ing. Buenaño y fuimos fuertemente criticados porque 

en el trayecto no hubo hidratación ni nada, para tener eventos de ese tipo mejor 

suspenderíamos el evento del día domingo ya que es su idea Elvita y nosotros hemos 

apoyado al 100%, que va a pasar si usted no está presente en el evento que la gente está 

esperando con mucha expectativa, yo discrepo con el Ing. Buenaño ya que le encargo al 

compañero Darwin Haro y todo fue un desastre la competencia Alirio Wilson Gómez. Abg. 

Patricio Sarabia, hay dos mociones y tenemos que resolver. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción del Abg. David Chicaiza, Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción del Ing. 

Buenaño. Por Secretaría se informa que existe un empate en la votación. Abg, Patricio 

Sarabia, de conformidad con la ley procedo a dar mi voto dirimente para que se le conceda 

la licencia con cargo a vacaciones la Concejal Elvia Sarabia.      

 

032-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en la documentación de fecha 27 de julio de 2015 

suscrito por la Sra. Elvia Sarabia Concejal del cantón; los Arts. 57, 58 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con voto dirimente resuelve:  

 

1.- Conceder ocho (8) días de licencia con cargo a vacaciones a la Sra. Elvia Sarabia 

Rodríguez Concejala Urbana del cantón, a partir de la presente fecha. 
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2.- Disponer que por intermedio de Secretaría se oficie al señor Luis Mesías Freire, 

Concejal Urbano Alterno. 

 

3.- Principalizar al Concejal Luis Mesías Freire, para que actúen en las sesiones y 

comisiones de Concejo, mientras dure la licencia solicitada.  

SEGUNDO.- Análisis del Memorando No 038 de fecha 28 de julio de 2015, suscrito por la 

Abg. Vanessa Lara Sub Directora de Secretaría. Lcda. Rosario Tixe, escuchando el oficio 

de la convocatoria de leyes no se mucho pero ahí dice que usted no puede ser parte de la 

comisión de mesa por lo que mociono que integre la comisión el compañero Abg. David 

Chicaiza. Abg. David Chicaiza, yo quiero dejar claro que se está violentando el 

procedimiento y quiero que conste de actas que el Art. 335 de manera textual dice: Si la 

denuncia es en contra del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado, ésta se la 

presentará ante su subrogante, quien únicamente para este efecto convocará a sesión del 

órgano legislativo y de fiscalización del gobierno respectivo. Se cumplirá con el 

procedimiento de remoción previsto en este capítulo, garantizando el debido proceso y el 

ejercicio de defensa del denunciado, en el marco de los derechos de protección 

constitucionales; la señora secretaria le ha pasado la denuncia a usted señor alcalde, lo que 

no es lo correcto, debía haber pasado a la vicealcaldesa para que convoque a sesión de 

concejo y nosotros resolvamos. Abg. Vanessa Lara, con la autorización del señor alcalde 

procedo a informar que el Art. 335 en su parte pertinente establece que se cumplirá con el 

procedimiento de remoción previsto en este capítulo, garantizando el debido proceso y el 

ejercicio de defensa del denunciado, por lo que me voy a permitir dar lectura el Art. 336 del 

COOTAD que textualmente establece:  Procedimiento de remoción.- Cualquier persona 

que considere que existe causal de remoción de cualquier autoridad de elección popular de 

los gobiernos autónomos descentralizados, presentará por escrito la denuncia a la secretaría 

del órgano legislativo del gobierno autónomo descentralizado respectivo, acompañando los 

documentos de respaldo pertinentes, con su firma de responsabilidad. La secretaría remitirá 

la denuncia a la comisión de mesa, que la calificará. De considerar que existe una o más 

causales para la remoción, notificará con el contenido de la denuncia al interesado, 

advirtiéndole de la obligación de señalar domicilio para futuras notificaciones y dispondrá 

la formación del expediente y la apertura de un término de prueba de diez días, dentro de 

los cuales, los interesados actuarán las pruebas de cargo y descargo que consideren 

pertinentes, ante la misma comisión; por lo que claramente indica que la denuncia debe ser 

remitida a la comisión de mesa y al ser el señor alcalde parte de la misma no podría 

intervenir en la comisión de mesa, al señor alcalde no se le ha pasado ninguna denuncia, 

únicamente se le ha solicitado se convoque a sesión para que se nombre el concejal que va 

formar parte de la comisión y de esta manera cumplir con lo establecido en la ley y remitir 

la denuncia a los miembros integrantes de la comisión de mesa. Abg. David Chicaiza, la 

secretaria recibe la denuncia y procede a enviar Alcaldía sin embargo yo entiendo que se 



4 

 

debe presentar a su subrogante, por lo que no debió haber sido dirigido a su persona, se 

viola el procedimiento, además la señora secretaria se toma atribuciones al convocar a 

sesión de Concejo para que se nombre al concejal que formará parte de la comisión de 

mesa, no se está haciendo de esta manera, debe remitir al concejo legislativo para evitar 

nulidades procesales, no estoy de acuerdo que se ventile el procedimiento y solicito se dé 

cumplimiento al Art. 335 del COOTAD, luego de ello debe convocarse a sesión para que 

resuelva; aclarado que ha sido si la señora secretaria dice que se está dando cumplimiento 

al Art. 336 del COOTAD, luego las responsabilidades civiles, penales y administrativas 

quede de responsabilidad de la misma, ya que la denuncia no estaría conociendo la 

subrogante, toda vez que el memorando No 338 comunica sobre la denuncia al Abg. Jaime 

Patricio Sarabia y no como señala la ley al subrogante que en este caso es la señora Elvia 

Sarabia, aclarando que dicha Concejal hasta el día de hoy se encuentra en funciones como 

concejal del GAD Santiago de Píllaro. Dr. Julio Paredes, quiero recordarle al Concejal 

Chiciaza ya que en su intervención manifiesta que el interpreta la norma, que es totalmente 

prohibido la interpretación de la norma legal, los únicos que pueden hacer esto son los 

asambleístas y el Art. 336, es sumamente claro cuando indica que la secretaria debe pasar la 

denuncia a la comisión de mesa. Ing. Fernando Buenaño, yo mociono al Ing. Darwin Haro 

para que forme parte de la comisión de mesa en la tramitación de la denuncia. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, yo apoyo la moción de la Concejal Rosario 

Tixe, para que el Abg. David Chicaiza sea parte de la comisión de mesa en la tramitación 

de la denuncia. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Abg. 

Patricio Sarabia, mi voto es por la moción del concejal Buenaño. Por secretaría se informa 

que existe un empate en la votación. Abg, Patricio Sarabia, de conformidad con la ley 

procedo a dar mi voto dirimente y designar al Ing. Darwin Haro como miembro de la 

comisión de mesa para la tramitación de la denuncia presentada.      

    

032-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con voto dirimente resuelve: 

Designar al Concejal Ing. Darwin Haro como miembro de la comisión de mesa para la 

tramitación de la denuncia presentada.      

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H30’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  


