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Acta. No. 021 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 01 DE JUNIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy lunes 01 de junio del año dos mil quince, se instala 

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

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

Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. 

Franklin Bayas Director Administrativo, 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.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis del Proyecto de 

Ordenanza que Regula y Controla la Publicidad en el cantón Santiago de Píllaro. 3.- 

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

aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 020, de fecha 25 de mayo de 2015. 

Abg. David Chicaiza, apoyo la moción.  

 

021-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 01 de junio 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 020, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 25 de mayo de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Proyecto de Ordenanza que Regula y Controla la Publicidad en 

el cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Informe No 007-2015, de fecha 06 de abril de 

2015, suscrito por la comisión de Legislación, el mismo que contiene: Justificativo, 

Diligencias Previas, Base Legal, las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el proyecto de: “ORDENANZA QUE REGULA Y 

CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO” esta 

comisión concluye así: •Que, el proyecto de: “ORDENANZA QUE REGULA Y 

CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO es 

importante para el cantón Santiago de Píllaro, en tal virtud, es procedente que el cantón 

cuente con la presente Ordenanza. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta 

Comisión, recomiendan: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del 

concejo; 2 - Que el proyecto de: “ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA LA 

PUBLICIDAD EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO” sea debatida en sesión de 
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concejo para su correspondiente aprobación de conformidad con la Ley. Se da lectura al 

Memorando No AJ-15-299, de fecha 07 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que establece: En constatación al Oficio s/n de fecha 05 

de marzo del 2015, suscrito por la Lic. Rosario Tixe, Lic. Elvia Sarabia y el Ing. Darwin 

Haro, en el que se remite el PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA Y 

CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, con 

finalidad de que se dé el tramite respectivo previo la aprobación del concejo municipal. 

Una vez que se ha procedido a analizar el proyecto de ordenanza me permito realizar las 

siguientes observaciones. - De incorporar un artículo en el que se establezca un valor por el 

Permiso de Publicidad, en virtud que es un proceso administrativo, en el que involucra 

varias dependencias municipales, lo que implica un costo para la municipalidad, mismo que 

debe ser considerado en el presente proyecto de ordenanza. Además el valor por el permiso 

debería ir acorde al tipo de publicidad y los metros cuadrados que ocupe el afiche 

publicitario. En caso de Publicidad Auditiva se establecerá un porcentaje de una RBU, El 

valor del permiso se calculara para un año. - En el artículo 22.- incluir un literal en el que se 

detalle la sanción en caso de incumpliendo del permiso, de conformidad al art 18 del 

Proyecto de Ordenanza. CRITERIO JURÍDICO: En mi calidad de Asesor Jurídico del 

GAD municipal de Santiago de Píllaro, me permito indicar que el PROYECTO DE 

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PILLARO, guarda armonía con la normativa nacional vigente, sugiero 

considerar las observaciones realizadas antes de que sea conocido por el Concejo Cantonal. 

Por secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza, luego de un análisis por 

parte de los señores Concejales se aprueba las siguientes observaciones: El literal a) del 

Art. 7 queda de la siguiente manera: Deberán ubicarse dentro de los límites de la fachada 

frontal, sin afectar más del 10% del total de la misma en publicidad tipo pancarta, es decir 

no podrán superar en su altura el coronamiento del techo ni los laterales de la edificación; el 

literal e) del mismo artículo se incrementa cuando se trate de vallas con estructura. En el 

literal g) y h) queda de la siguiente manera: g- Si se tratara de parlantes o equipos 

musicales, deben respetar la tabla de Niveles máximos de emisión de ruido establecida en 

el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). h – 

Cuando se vaya a perifonear se deberá hacerlo de conformidad a la tabla de Niveles 

máximos de emisión de ruido establecida en el Texto Unificado de Legislación Secundaria 

del Ministerio del Ambiente (TULSMA). En el Art. 8 se incrementa como inciso final el 

siguiente: En cuanto a estas prohibiciones cualquier ciudadana/o podrá presentar su 

denuncia dirigida al Alcalde/sa, la misma que será puesta en conocimiento del Concejo 

Cantonal para su correspondiente resolución.  En el Art. 10 y 19 literal g) se cambia 

Asesoría Jurídica por Gestión Ambiental. Ing. Fernando Buenaño, una vez que se han 

realizado las observaciones mociono: Aprobar en primera la ORDENANZA QUE 

REGULA Y CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PILLARO y que se remita el Proyecto de Ordenanza a la Dirección de Planificación, con la 
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finalidad que emita su informe técnico previo a la aprobación en segunda de la ordenanza 

en mención. 

  

021-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe No 007-2015, de fecha 06 de abril de 

2015, suscrito por la Comisión de Legislación; el Memorando No AJ-15-299, de fecha 07 

de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, los Arts. 

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

y, con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la 

ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PILLARO y que se remita el Proyecto de Ordenanza a la Dirección de 

Planificación, con la finalidad que emita su informe técnico previo a la aprobación en 

segunda de la ordenanza en mención. 

 

1.- Aprobar en primera la ORDENANZA QUE REGULA Y CONTROLA LA 

PUBLICIDAD EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO. 

 

2.- Remitir el Proyecto de Ordenanza a la Dirección de Planificación, con la finalidad que 

emita su informe técnico previo a la aprobación en segunda de la ordenanza en mención. 

 

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

Resolución Administrativa No. 009-2015, de fecha 29 de abril de 2015, suscrita por el Abg. 

Patricio Sarabia Alcalde del cantón la misma que establece: Se da lectura a la Resolución 

Administrativa No. 012-2015, de 13 de mayo de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia 

Alcalde del cantón. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales yo estoy 

muy de acuerdo que el COOTAD, le faculta hacer traspasos pero sería muy importante se 

nos informe de que partidas se está pasando y las razones de los mismos, ya que solo nos 

pasan la resolución pero sin ningún documento de respaldo, esto de conformidad al Art. 60 

literal o) del COOTAD. Abg. Patricio Sarabia, señores Concejales todo lo que hacemos en 

la municipalidad me interesa a mi más que nadie que ustedes tengan conocimiento con el 

objeto que con el corazón y los sentimientos sanos que tienen ustedes nos puedan ayudar ya 

que como seres humanos podemos equivocarnos, en este momento le llamo al Dr. 

Financiero para que tome nota de esto. Abg. David Chicaiza, señor Alcalde, compañeros 

Concejales se nos ha enviado resoluciones administrativas de traspasos e incluso una 

creación de partida, según los informes dice que es competencia del Alcalde de ser así en su 

debido momento lo demostrará pero mi criterio jurídico en calidad de Abogado, se estaría 

cometiendo un error ya que la ley habla de traspasos de crédito de una partida a otra 

partida, para eso es requisito sin ecuanon tener creada la partida por poner un ejemplo si yo 

tengo en una saca maíz y en otra maíz cojo de la una y pongo en la otra para llenar a eso se 

refiere la norma jurídica, al decir que se comete un error es porque se va a traspasar a  una 
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partida que no existía, sería importante que en los informes se motive si el Alcalde puede 

crear una partida. Sra. Elvia Sarabia, una cosa muy importante para realizar los traspasos es 

que sea considerado como emergencia lo que no consta en los informes presentados. Abg. 

Patricio Sarabia, solicito que para la próxima sesión se les haga llegar a los señores 

Concejales las resoluciones con todos los documentos de respaldo, por esta razón no se 

pondría las resoluciones administrativas en conocimiento del Concejo.    

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 17H20’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 022 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 08 DE JUNIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy lunes 08 de junio del año dos mil quince, se instala 

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

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

Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero, Ing. Edgar 

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

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

anterior. 2.- Análisis del Proyecto de la Celebración de la Confraternidad Cultural Pillareña 

año 2015. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración 

el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Lic. Rosario Tixe, en cuanto a mi intervención en la sesión anterior en la que se nos ponía 

en conocimiento las resoluciones administrativas me fundamenté en el Art. 60 literal o) por 

lo que pediría se haga constar en el acta. Sra. Elvia Sarabia, con la observación realizada 

mociono se apruebe el Acta No 021, de fecha 01 de junio de 2015. Ing. Darwin Haro, 

apoyo la moción.  

 

022-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 08 de junio de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; y con la observación realizada por unanimidad resuelve: Aprobar el acta 

No 021, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 01 de junio de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Proyecto de la Celebración de la Confraternidad Cultural 

Pillareña año 2015. Se da lectura al Memorando No 042 UCTD, de fecha 04 de junio de 

2015, suscrito por el Lic. Patricio Guachamín Jefe de la Unidad de Desarrollo Sociocultural 

conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación Cultura y 

Recreación, en el que manifiestan: Por medio del presente nos permitimos hacer llegar a 

usted el Proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña 2015, realizadas las correcciones 

respectivas para su aprobación. Particular que ponemos en su conocimiento para los fines 

consiguientes. Ing. Fernando Buenaño, el proyecto está completo y creo que no debemos 

añadir nada más. Lcda. Rosario Tixe, en cuanto a mi análisis no consta la motivación de la 

expoferia, únicamente consta como anexos, se tendría que sacar del proyecto lo referente a 
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artesanías y artes plásticas que no se va a realizar, en cuanto al monitoreo de la ejecución, 

no sé si vamos a nombrar una comisión porque desde mi punto de vista quien debe 

encargarse es el departamento de cultura. Luego de un análisis minucioso por parte de los 

señores Concejales se aprueba las siguientes observaciones al proyecto: En el numeral 2.8 

referente al Monitoreo de la Ejecución se hace constar la Unidad de Cultura conjuntamente 

con la Dirección Administrativa. En el numeral 2.9 Exposiciones y actividades de 

artesanías y artes plásticas, queda constando como exposiciones ganaderas, gastronómicas, 

actividades de artesanía y artes plásticas, con su debida motivación. Lcda. Rosario Tixe, 

algo que me llama la atención que no tenemos aprobado el proyecto y en la radio Centro ya 

está pasando la programación, ahora tenemos a la persona encargada de turismo, sería 

importante coordinar para que la información que se emita sea la correcta. Ing. Fernando 

Buenaño, mociono: Aprobar el Proyecto de Ejecución de la Confraternidad Cultural 

Pillareña año 2015, presentado por la Unidad de Cultura conjuntamente con la Comisión de 

Educación Cultura y Recreación, para la celebración de la Confraternidad Cultural Pillareña 

institucionalizado como Programa Cultural Oficial en la Ordenanza de Gestión, Promoción 

y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, con las 

observaciones realizadas apoyo la moción. Abg. David Chicaiza, en contra de la moción en 

razón que he revisado los documentos con anterioridad se ha podido determinar que el 

presupuesto en la actualidad se ha triplicado es decir se ha inflado el valor de fiestas, 

tenemos un presupuesto que se pretende aprobar de $139.014.00, algo que para mi criterio 

no debe invertirse en las fiestas que se va a realizar, anteriormente teníamos un rubro 

menor, por lo que no estoy de acuerdo y repito mi voto en contra de la moción. Sra. Elvia 

Sarabia, en relación a lo expuesto por el compañero Concejal pienso que está confundido 

ya que no se ha triplicado el valor, el año anterior el gasto fue alrededor de cien mil dólares, 

cuando nosotros aprobamos el presupuesto la observación fue que debemos contar con ese 

valor pero no sé el motivo que apareció la partida con un valor inferior, mi voto a favor de 

la moción. Ing. Fernando Buenaño, respetando el criterio del Abg. David Chicaiza se 

conjuga varias cosas para que en este año se haya elevado el presupuesto pero no en un 50, 

60 o 70% como se indica, se ha puesto como presupuesto inicial alrededor de $50.000.00 

pero siempre se ha realizado reformas para poder cumplir con los pagos ya que los 

compañeros Concejales que hemos estado al frente de las comisiones hemos sufrido los 

reclamos de pago como si fuera deuda nuestra, todo lo que se hace es para el pueblo, esto 

les puedo manifestar por experiencia de años anteriores y al que le interese debe revisar, 

como indique nace con una partida presupuestaria, este año se ha elevado pero también 

tenemos que ver que el régimen de vida ha subido, los costos se han incrementado, no es lo 

mismo contratar un artista en la actualidad, por lo que he presentado mi moción, y me 

ratifico en la misma. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, por mi 

parte me mantengo y me ratifico en el apoyo a la moción, puesto que no solo son gastos, 

tomemos en cuenta que es una reactivación económica para la ciudadanía, es importante 

que se presenten programas de alta categoría ya que Píllaro dejó de ser un pueblito, ahora 
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es un cantón en crecimiento y esto depende de nosotros como autoridades que estamos al 

frente, yo no le miro como gasto sino como inversión ya que esperan un año para realizar 

sus actividades de comercio. Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales, 

haciendo un análisis de lo que manifestaban los compañeros, en los últimos años han 

cambiado muchas cosas en cuanto a valores, como concejales en años anteriores se ha 

hecho autogestión, pero existen otros eventos que se está organizando en beneficio del 

cantón, muchas veces la ciudadanía espera esta época para poner su negocio, tomando en 

cuenta que es un compromiso de todos apoyo la moción, además de eso no nos olvidemos 

que en estas festividades no debemos olvidarnos de la seguridad. Abg. David Chicaiza, 

debo aclarar que no estoy en contra de las festividades, mi voto en contra es por lo que 

manifesté en cuanto al presupuesto, se me indica extra sesión que no he ejercido mis 

funciones a cabalidad en la anterior fiesta, eso deberá ser demostrado o a su vez por ello es 

mi desconocimiento en cuanto al dinero que se ha invertido, pero también hay que tener 

algo claro que el rubro se ha extendido ya que las fiestas son más grandes, de la misma 

manera respeto el criterio del resto de compañeros concejales, ese es mi criterio y me 

mantengo en el mismo, para tomar una decisión estamos conformados por cinco concejales 

y con el voto del sr. Alcalde, con mi decisión no se violenta el derecho de los pillareños 

mucho menos no nos vamos a quedar sin fiestas.        

 

022-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 042 UCTD, de fecha 04 de junio 

de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Guachamín Jefe de la Unidad de Desarrollo 

Sociocultural conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de 

Educación Cultura y Recreación, el Art. 9 y 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción y 

Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con las observaciones 

realizadas con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve: Aprobar el Proyecto de 

Ejecución de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2015, presentado por la Jefatura de 

Cultura conjuntamente con la Comisión de Educación Cultura y Recreación, para la 

celebración de la Confraternidad Cultural Pillareña institucionalizado como Programa 

Cultural Oficial en la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el cantón 

Santiago de Píllaro. 

 

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

No 001CECT, de fecha 2 de junio de 2015, suscrito por la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de 

la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, en el que manifiesta: En contestación al 

Oficio No.- 0353 suscrito por su autoridad Ab. Patricio Sarabia Alcalde cantonal con fecha 

18 de mayo del 2015 y recibido por esta Comisión el día Miércoles 27 de Mayo del 2015, 

poner en su conocimiento el análisis e informe correspondiente a la solicitud suscrito por el 

Abogado Luis Jiménez, Presidente de la Junta Parroquial de San Andrés que contiene la 
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propuesta del Fortalecimiento cultural en la fiesta Corpus Cristi 2015 de la parroquia 

indicada, requerido a ésta Comisión; se adjunta el Informe No 001 el mismo que contiene: 

Antecedentes, Base Legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: La Comisión de educación, cultura y tradición de Santiago de Píllaro, 

luego del análisis realizado, concluye que: 1. El Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial considera que la festividad del Corpus Cristi forma parte del patrimonio e 

identidad cultural de la parroquia y por consiguiente del cantón, por lo cual cree importante 

promover procesos de desarrollo con organizaciones asentadas en diferentes comunidades 

de la misma zona con raíces indígenas, tradiciones y rasgos ancestrales y tomando en 

cuenta la necesidad de promover propuestas que permitan fortalecer la identidad cultural. 2. 

Contribuir al Fortalecimiento Cultural en la Fiesta del Corpus Cristi en la Parroquia San 

Andrés, Cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua. 3. En el Cronograma 

Valorado correspondiente al Aporte del GADM de Santiago de Píllaro es de $ 1370 (Mil 

Trecientos Setenta) para Grupos de Danzantes tomando como base del proyecto anterior del 

Corpus Cristi 2014. RECOMENDACIONES: La comisión educación, cultura y tradición, 

salvo mejor criterio del Concejo Cantonal, recomienda: 1. Aprobación del Proyecto de 

Acuerdo a la ORDENANZA DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y PATROCINIO 

CULTURAL EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. 2. Solicitamos al 

Departamento Financiero se busque el mecanismo necesario para los requerimientos 

establecidos en el proyecto en lo que corresponde a la Municipalidad. 3. Una vez revisado 

minuciosamente este proyecto y acogiendo cada una de las observaciones realizadas del 

Concejo en Pleno se acoja a las Observaciones Mencionadas. Sra. Elvia Sarabia, señor 

Alcalde, compañeros Concejales, el informe está presentado, posterior a esto se solicitó la 

certificación de la partida presupuestaria la misma que no consta, se hizo la averiguación de 

por qué no consta a lo que nos manifestaron que al subir la información al PAC el 

Departamento de Cultura estuvo sin un encargo oficial por lo que no se subió las 

actividades del departamento por lo que lamentablemente no podemos dar paso a este 

requerimiento de la parroquia, lamentando sobremanera y debemos estar pendientes que en 

el presupuesto del próximo año se haga constar, por lo que mociono: No aprobar el 

Proyecto de Fortalecimiento Cultural en la fiesta Corpus Cristi 2015, por no contar con la 

partida presupuestaria para el desarrollo de este evento. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, 

compañeros Concejales, cierto es que por una negligencia de Talento Humano no se previó 

esta situación y es importante que conste en el acta que por negligencia no se encargó la 

Jefatura de Cultura a ninguna persona por lo que no  había ningún responsable, más allá de 

eso quiero dejar sentada mi protesta porque mi parroquia fue burlada por usted señor 

Alcalde y le digo esto porque mi persona le hizo sumillar el oficio de solicitud de pedido de 

la banda de músicos para el día sábado y domingo, lamentablemente usted ha dispuesto que 

la banda se vaya a Mocha y que la parroquia quede burlada, eso el pueblo lo dirá, me siento 

a nombre de mi pueblo ofendida que para usted ha estado en prioridad otros cantones, 
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apoyo la moción de la compañera ya que si no hay creada una partida mal haríamos en 

violentar la ley y aprobar.  

 

022-03 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: No 

aprobar el Proyecto de Fortalecimiento Cultural en la fiesta Corpus Cristi 2015, por no 

contar con la partida presupuestaria para el desarrollo de este evento. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-413, de fecha 04 de junio de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente al Proyecto de Ordenanza 

Sustitutiva Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, quien en 

su criterio jurídico manifiesta: En base a los pronunciamientos de la Procuraduría General 

del Estado y el Art. 481.1 del COOTAD, en mi calidad de Asesor jurídico, me permito 

indicar que en relación a la adjudicación de excedentes de propiedad de particulares es 

aplicable el procedimiento tanto en predios realizados antes y después de la promulgación 

del COOTAD esto es el 19 de octubre del año 2010. En relación al pago por la adjudicación 

de excedentes la municipalidad del cantón Píllaro ya efectuó la consulta respectiva a la 

Procuraduría General del Estado la que en su parte pertinente suscribe que “se debe 

adjudicar el excedente al propietario del lote que ha sido mal medido cobrándole el precio 

de mercado, lo que constituye una venta, que deberá ser instrumentada en escritura pública” 

Además me permito indicar que en relación al PROYECTO DE ORDENANZA 

SUST1TUT1VA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN ADMINISTRATIVO 

DE REGULARIZACIÓN DE EXCEDENTES DE LOS PREDIOS URBANOS Y 

RURALES DENTRO DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, se deberá considerar lo 

estipulado en el segundo inciso del art 481.1 del COOTAD. Abg. David Chicaiza, señor 

Alcalde, compañeros Concejales, en la sesión anterior se resolvió que el señor procurador 

eleve a consulta este tema, lo que no ha dado cumplimiento indicando que existen otras 

consultas realizadas pero ninguna consulta realizada satisface nuestra duda es más en la 

parte pertinente dice se deberá considerar lo estipulado en el Art. 481.1 del COOTAD, esa 

es nuestra duda pero no se menciona en este sentido, la duda es si deben pagar los lotes de 

terreno que constan como un solar, media cuadra, una cuadra más o menos, de manera 

textual la consulta indica del análisis jurídico que precede con respecto a su consulta se 

concluye que el inciso final del Art. 481 del COOTAD se debe aplicar para determinación y 

enajenación de excedentes provenientes de medición y/o nueva medición técnica respecto 

de inmuebles urbanos y rurales, cuyos títulos se hubieren otorgado e inscrito antes o 

después de la vigencia del COOTAD, sin que aquello contravenga el principio de 

irretroactividad establecido por el Art. 7 del Código Civil, en virtud que los excedentes se 

determinan a la fecha en que la diferencia de superficie sea detectada por la Municipalidad 
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y no respecto de la fecha en que se hubiere instrumentado la adquisición del inmueble e 

inscrito el respectivo título, eso teníamos conocimiento con anterioridad, es más esto es un 

análisis al Art. 481 y no del 481.1 pero sin embargo de ello no se ha dado la clarificación a 

lo que nosotros solicitamos más aún cuan en el informe del Sr. Procurador dice se deberá 

considerar lo estipulado en el segundo inciso del Art. 481.1 del COOTAD, pero que 

debemos considerar. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, 

lamentando sobremanera que no se esté tomando en cuenta las resoluciones tomadas por 

concejo, se hace caso omiso a las resoluciones, se le conminó que se haga la consulta y no a 

basarse en consultas efectuadas anteriormente, cosa que no satisface lo requerido por el 

Concejo, yo mociono: Llamar la atención al Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, por no dar cumplimiento a la resolución de Concejo No 20-02, adoptada en 

sesión ordinaria realizada el lunes 25 de mayo de 2015, referente a la consulta urgente a la 

Procuraduría General del Estado sobre la aplicación del Art. 481.1 del COOTAD;  y, 

ratificarse en la misma. Sra. Elvita Sarabia, apoya la moción. 

     

022-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

la atención al Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, por no dar cumplimiento a 

la resolución de Concejo No 20-02, adoptada en sesión ordinaria realizada el lunes 25 de 

mayo de 2015, referente a la consulta urgente a la Procuraduría General del Estado sobre la 

aplicación del Art. 481.1 del COOTAD;  y, ratificarse en la misma. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 006-2015, de fecha 20 de febrero de 2015, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que resuelve:  Art 1.- Aprobar el traspaso de 

crédito constante en el memorando No 036, de fecha 20 de febrero del 2015, suscrito por el 

Dr. Richard Manzano, Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, 

descrito anteriormente. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con el 

Registro de los traspaso efectuados. Art 3.- Disponer que por intermedio de la secretaria de 

la municipalidad se ponga en conocimiento la presente resolución, al Concejo Cantonal y 

Directores Departamentales. Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de 

su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. Dado en Píllaro a los 

veinte días del mes de febrero del año dos mil quince. Sra. Elvia Sarabia, señor Alcalde, 

compañeros Concejales me hubiera gustado que se encuentre presente el Sr. Asesor 

Jurídico pero no está y se debe aclarar, en primer lugar la resolución administrativa No 6 no 

ha sido comunicada al Concejo en su debido tiempo, en segundo lugar existen pedidos de 

los diferentes departamentos pero sin la debida motivación ni la debida explicación que 

justifique declarar una emergencia y cumpliendo eso el Sr. Alcalde podía dar paso a ciertos 

traspasos que realiza, de igual manera hay partidas que no son emergentes y que se pudo 

tomar el tiempo necesario y dar el debido proceso y llegar a lo mismo, de pronto no hubiera 
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sido de competencia del Sr. Alcalde aprobar estos traspasos sino hubiera sido el Concejo 

quien resuelva, así mismo en relación a la creación de partidas, quiero hacer un pedido a los 

señores Directores, que el momento que se solicite cambios que no estoy en contra se 

realice el debido proceso a fin que las resoluciones adoptadas sean amparados en la ley, no 

estoy de acuerdo en algunos puntos y sería bueno se vaya haciendo las correcciones para 

bien de la administración, ya que es muy delicado el Art. 60 literal o) donde el señor 

alcalde asume la responsabilidad civil, penal y administrativa, personalmente no estoy de 

acuerdo que por algún trámite que esté mal dado, luego vaya a traer consecuencias para el 

señor Alcalde y por ende también nosotros en cuanto estamos viendo que hay cosas que no 

están bien y únicamente demos por conocido, con todo el respeto pido dar lectura, además 

de eso tenemos el asesor jurídico cualquiera de nosotros podemos tener vacíos pero para 

eso está nuestro asesor, en la primera parte de las aclaratorias de la resolución No 006 en 

donde establece: En la Unidad de Administración y de Desarrollo Institucional, se 

incrementa las partidas Décimo tercer Sueldo y Décimo Cuarto Sueldo, con traspaso de 

créditos de la partida Servicios de Capacitación, a fin de cumplir con un derecho en favor 

del Señor Cristian Mauricio Cobo Moya Ex Jefe de la Unidad de Talento Humano, 

conforme la planilla de liquidación por cesación de funciones, esto es un derecho que tiene 

el empleado y considero que debe ser emergente, pero no existe la motivación del pedido, 

se hace el pedido pero no existe el por qué ni la causa, en el siguiente punto que establece: 

En la Unidad de Administración Financiero, se incrementa la partida Seguros, con traspaso 

de crédito de la partida de Desarrollo, Actualización, Asistencia Técnica y Soporte de 

Sistemas Informáticos con la finalidad de cumplir con la póliza de seguros de fidelidad de 

los Servidores Municipales Caucionados los mismos que se han incrementado, también 

considero que es una emergencia pero de igual manera el pedido no está debidamente 

motivado, en el siguiente párrafo es algo parecido se trata del pago al señor Ítalo Espín Ex 

Jefe de la Unidad de Cultura, tiene que cobrar pero de igual manera falta motivación. En lo 

que corresponde a la Unidad de Planificación Cantonal se incrementa la Partida Consultoría 

para la elaboración del Plan Estratégico del Sistema Integrado de Talento Humano del 

Gobierno Municipal Santiago de Píllaro, mediante traspaso de crédito de las Partidas 

Estudios para varios proyectos de alumbrado y Estudio para la ampliación y mejoramiento 

de la vía Ambato-Píllaro tramo desde el redondel del resurgimiento al ingreso a Penileo, 

compromiso que adquirió la Municipalidad en el 2014 y no se ha previsto por la vigencia 

de la nueva estructura organizacional, aquí tengo entendido que hablar de Consultoría es un 

tema muy delicado, de igual manera no entiendo cual urgente era este caso para retirar de 

una obra e incrementar en una consultoría en este caso debía ser el concejo quien tome la 

resolución; en la Unidad de Gestión y Control Ambiental, de conformidad a los 

Memorandos No. 069, mediante traspaso de crédito se cambia de denominación la Partida 

Estudios para la obtención de viabilidades técnicas y ambientales del alcantarillado sector 

San Andrés, Cruzpamba, Relleno Sanitario, Presidente Urbina, por Estudios para el 

mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales sector 
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Yacupamba sector San Miguelito y obtención de viabilidades técnicas y ambientales, si 

nosotros aprobamos un presupuesto y estamos haciendo cambios es cuestión que se nos 

llame a reunión, se legaliza y todo queda amparado en la ley, hay que tomar en cuenta que 

el dinero se saca de una parroquia y se pasa a otra, debemos tener en cuenta que de este 

presupuesto aprobado tiene conocimiento la sociedad civil, yo estoy sumamente 

preocupada; siguiendo con el análisis tenemos con traspaso de crédito se incrementa la 

Partida, Insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, eléctrica, plomería, 

carpintería, señalización vial, navegación y control de incendios, de la Partida, Reparación 

y mantenimiento de alcantarillado varios sectores del Cantón, en esta partida debió haber 

faltado presupuesto pero para poder hacer la reforma no es emergente, insisto no estoy en 

contra pero se debe seguir el proceso; en lo referente a la Partida, Compensación por 

Vacaciones no Gozadas no podemos negar el derecho que tiene el servidor pero de igual 

manera no tenemos motivación. En lo concerniente al incremento las Partidas, Repuestos y 

Accesorios con traspaso de crédito de las Partidas Maquinarias y Equipos (Instalaciones, 

Mantenimiento y Reparaciones) y Combustibles y Lubricantes, por cuanto al aplicar la 

nueva estructura organizacional y crear esta unidad no se preveo los recursos en la partida 

indicada, es urgente además contar con los recursos para adquirir una soldadora y mediante 

traspaso de crédito se crea la partida Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duración), 

con traspaso de crédito de la Partida Maquinarias y Equipos (Instalaciones, Mantenimientos 

y Reparaciones), aquí primero la creación de partidas corresponde a Concejo y segundo una 

soldadora no es una compra emergente, se debió dar el debido proceso para que sea 

aprobado por Concejo, esto en relación a la resolución No 006. Lic. Rosario Tixe, con 

preocupación y respaldando lo manifestado por la compañera Elvia Sarabia, insisto que es 

cierto que usted puede resolver administrativamente pero aquí se están arrogando funciones 

que no les corresponde como es la creación de partidas con simples consultas verbales a 

Contraloría, no sé si esto es un respaldo para tomar este tipo de decisiones como decíamos 

desvestir a un santo para vestir a otro, además en la planta de tratamiento de Presidente 

Urbina hablan de una partida 7.5.3.2.2.5.01.03.34 no corresponde a la partida que 

aprobamos que es la 7.5.3.6.1.5.01.03.34, esa es la partida que aprobamos hasta en eso se 

equivocan compañeros, en lo que es asuntos administrativos no tenemos injerencia, está en 

todo su derecho señor Alcalde tome sus decisiones, pero en lo que corresponde a Concejo 

se debe hacer un análisis minucioso y proceder conforme manda la ley. Abg. David 

Chicaiza, señor Alcalde, compañeros Concejales, las dos compañeras que me antecedieron 

lo hicieron de manera clara, quisiera acotar algo en relación a lo que dice la norma jurídica 

y como Concejo tenemos que respetar y hacer cumplir las mismas, se ha convertido en pan 

de todos los días el crear partidas presupuestarias, realizar traspasos de partidas, solamente 

fundamentándose en un artículo del COOTAD que es el 60 letra o), pero la salvedad para 

hacer traspasos vía administrativa más no creaciones y textualmente dice: La aprobación, 

bajo su responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas 

presupuestarias, suplementos y reducciones de crédito, en casos especiales originados en 
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asignaciones extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, 

manteniendo la necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos 

traspasos no afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El 

alcalde o la alcaldesa deberá informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las 

razones de los mismos; es requisito sin ecua non que debe ser declarado en emergencia y en 

ninguna de ellas consta que se haya declarado legalmente de emergencia por lo tanto se ha 

hecho estas resoluciones de forma improcedente e ilegal y en lo posterior puede tener 

consecuencias legales, a más de eso que tiene que ser concordantes entre los programas y 

subprogramas no puede hacerse sacar de una partida presupuestaria de la parroquia San 

Andrés que tiene conocimiento el pueblo y las autoridades parroquiales y a su vez traspasar 

a otra parroquia que nada tiene que ver ni con un programa peor con un subprograma, el 

Concejo está quedando mal porque al inicio se aprobó un presupuesto para diferentes obras, 

eso se le ha informado al pueblo pero sin embargo de ello las decisiones tomadas no sirve 

para nada, con los traspasos de crédito vía administrativa, con la creación de partidas 

presupuestarias vía administrativa es improcedente, de hecho la norma legal dice que los 

traspasos no debe afectar las obras públicas ni la prestación de servicios el Alcalde deberá 

informar al Concejo Municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos, no 

únicamente se pone en conocimiento de Concejo y se acabó, las razones debe ser 

explicadas una por una a Concejo, además es facultad del Concejo de acuerdo al Art. 56 en 

la letra h) que dice: Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas 

presupuestarias y reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; cuando 

puede hacer vía administrativa sin consultar al Concejo es cuando esté legalmente 

declarado en emergencia así como dice la norma legal, yo creo que si así se lo está 

haciendo y el señor alcalde y directores departamentales creen estar procediendo conforme 

a derecho pues que se lo haga siempre y cuando quede sentada la razón de mi 

inconformidad como se lo está haciendo y se lo pretende hacer, hasta ahí mi intervención. 

Ing. Darwin Haro, en este caso mis compañeros han intervenido con justa razón sus 

intervenciones además me llama la atención que no existe un tipo de obra en cuanto a la 

parte urbana y veo que se está transfiriendo el dinero que estaba previsto para esta obra y 

eso tenemos que tener en cuenta. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por conocida la 

resolución. Abg. David Chicaiza, puesto en conocimiento que han sido las resoluciones 

administrativas de traspaso de crédito y creación de partidas presupuestarias no apoyo la 

moción por mis razones expuestas. Lcda. Rosario Tixe, no apoyo la moción por las razones 

expuestas. Sra. Elvia Sarabia, en aras que se corrija a tiempo y estas consecuencias no 

vayan en contra del señor Alcalde no estoy de acuerdo. Abg. Patricio Sarabia, necesitaría 

saber cuál es la otra moción. Sra. Elvia Sarabia, no estamos en contra de lo que se está 

haciendo sino en contra de cómo se está haciendo y a futuro puede tener problemas 

administrativos, civiles e incluso penales, sería un llamado también señor Alcalde para que 

revise antes de firmar cualquier documento pero también un llamado de atención a sus 

asesores ya que no es una resolución son varias y tenemos en las otras puntos más 
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delicados, hablaban sobre el teatro municipal que es un clamor del pueblo. Abg. David 

Chicaiza, si bien es cierto hay una moción para dar por conocido sin embargo a ello yo 

mociono que de todas las resoluciones administrativas que no se hayan ejecutado el 

traspaso que por no reunir los requisitos establecidos en el Art. 60 literal o) se deje sin 

efecto las mismas en razón que debe darse cumplimento las obras aprobadas al inicio del 

presupuesto, esa es mi moción siempre y cuando tengan el apoyo de mis compañeros. Por 

secretaría se informa que las resoluciones están suscritas por el señor Alcalde y han 

procedido con las reformas, el señor Alcalde en ese momento está dando cumplimiento al 

último inciso del literal o) que indica el Alcalde o Alcaldesa deberá informar al Concejo 

Municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos. Abg. Patricio Sarabia, 

ustedes señores Concejales deben dar por conocido y se hará constar las observaciones que 

han realizado en el acta. Ing. Fernando Buenaño, me ratifico en que debemos dar por 

conocido. Lcda. Rosario Tixe, no podemos aprobar algo que no estamos de acuerdo. Abg. 

Patricio Sarabia, no estamos poniendo en consideración para que resuelvan o aprueben, 

únicamente les estamos dando a conocer lo que se ha realizado. Sra. Elvia Sarabia, 

inicialmente decía que el primer punto en contra es que se nos hace conocer a destiempo, 

igual decía que si uno de los señores Directores se equivocó y no dio el trámite final para 

eso tenemos el Asesor, ahora no podemos dejar en desconocimiento porque se nos ha 

pasado la documentación pero que quede constancia que el procedimiento que se ha dado 

no es legal, con esa observación daríamos por conocido. Abg. Patricio Sarabia, pido se 

tome en cuenta que los señores Concejales de conformidad a la ordenanza pueden hacer 

únicamente dos intervenciones en cada asunto.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con las observaciones realizadas constantes 

en el acta acuerda: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 006-2015, de fecha 

20 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a 

los traspasos de crédito constantes en el memorando No 036, de fecha 20 de febrero de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 009-2015, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia, alcalde del cantón en la que resuelve: Art 1.- Aprobar los traspaso de crédito 

constante en el memorando No 089, de fecha 23 de abril del año 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, descrito 

anteriormente. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con el Registro de los 

traspaso efectuados. Art 3 - Disponer que por intermedio de la secretaria de la 

municipalidad se ponga en conocimiento la presente resolución al Concejo Cantonal y 

Directores Departamentales. Art 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de 

su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. COMUNIQUESE Y 
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CÚMPLASE. Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los veintinueve días del 

mes de abril del año dos mil quince. Ing. Fernando Buenaño, mociono dar por conocida la 

resolución administrativa No 009-2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del 

cantón. Sra. Elvia Sarabia, hay que tomar en cuenta que en esta resolución se crea una partida 

cosa que no es legal, con esta observación daríamos por conocida la resolución. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; y, con las observaciones realizadas constantes en el acta 

acuerda: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 009-2015, de fecha 29 de abril de 

2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a los traspasos de 

crédito constantes en el memorando No 089, de fecha 23 de abril de 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero. 

 
Se da lectura a la Resolución Administrativa No. 012-2015, de fecha13 de mayo de 2015, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón la misma que resuelve: Art. 1.- Crear la 

Unidad de Gestión de Riesgos (UGRJ del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, como Unidad dentro de la Estructura Básica de la Dirección de 

Planificación y Ordenamiento Territorial. Art. 2.- La Unidad de Gestión de Riesgos, tendrá el 

carácter de permanente, por lo que su incorporación en el Orgánico Estructural y Funcional y 

en el Presupuesto Municipal es inmediata. Art. 3.- Dispongo a la Unidad de Talento Humano 

proceda a modificar el Orgánico Estructural, orgánico por procesos y el manual de 

levantamiento de la información y descripción de puestos, con la finalidad de incluir a la 

Unidad de Gestión de Riesgos. Art. 4.- Corresponde a la Unidad de Gestión de Riesgos 

articular las funciones técnicas de riesgos con las funciones de los UGR provincial y los 

organismos adjuntos que lo conforman. Art. 5.- La Misión de la Unidad de Gestión de Riesgos 

(UGR) es apoyar la gestión de la seguridad a la ciudadanía en coordinación con el Concejo 

Cantonal de Seguridad, Mediante acciones de prevención y mitigación a los efectos de los 

fenómenos naturales o de aquellos provocados por el hombre; trabajados sobre la base de 

planes y programas de protección tendientes a preservar el orden, la seguridad y la 

tranquilidad social en el cantón, en coordinación con las autoridades parroquiales, 

cantonales, provinciales y nacionales, así como con los sectores sociales públicos y 

privados. Art. 6.- Los principales objetivos de la Unidad de Gestión de Riesgos, son los 

siguientes: -Fortalecer el liderazgo y la autonomía municipal, en lo relativo a la gestión de 

riesgos;- Integrar a las diferentes instituciones que de una u otra manera se encuentran 

ligadas a la gestión de riesgos; -Optimizar los recursos humanos y los equipamientos 

existentes en las distintas instituciones, organizaciones privadas, no gubernamentales 

(ONG) y comunitarias, para efectuar labores de prevención, monitoreo y control de áreas 

vulnerables, sea por efectos naturales y/o antrópicos; -Evaluar y categorizar los     

problemas y necesidades de la población en materia de gestión de riesgos, a fin                  

de coordinar acciones que permitan la aplicación de soluciones adecuadas, -Vigilar          

que  todos  los  proyectos  cuenten  de  manera  oportuna  y  adecuada  con  el informe de la  
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URG, sin perjuicio de lo previsto en las normas relativas a la contratación pública; -

Incorporar la variable de gestión de riesgos en la planificación territorial cantonal; y, -

Coordinar con los departamentos y unidades municipales para comprometer la cooperación 

de estos para que sus funciones se desarrollen y se cumplan eficazmente. Art. 7. 

Atribuciones.- Las atribuciones de la Unidad de Gestión de Riesgos son: 1. Proporcionar 

asesoramiento técnico, administrativo y operativo a las entidades y organismos locales en 

materia de Gestión de Riesgos. 2. Recopilar y generar información de Gestión de Riesgos 

del cantón, que permita realizar una gestión efectiva. 3. Análisis y mapeo de riesgos, que 

comprende la investigación y el conocimiento sobre las amenazas, vulnerabilidades y 

capacidades a nivel cantonal. 4. Promover la actualización, generación y aplicación de 

nuevas normativas y reglamentos sobre materia de Gestión de Riesgos, así como su 

aplicación y monitoreo en todas las actividades de servicios públicos, obras públicas, 

higiene, salubridad, ambiente, planificación, régimen constructivo público y privado, 

frontera agrícola, ordenamiento territorial, etc. 5. Velar por el cumplimiento y aplicación de 

la Política y Estrategia Nacional en Gestión de Riesgos dentro de su jurisdicción. 6. 

Organizar las secciones o áreas que fueren necesarias para implementar los planes, 

programas y proyectos en materia de Gestión de Riesgos a nivel municipal. 7. Promover la 

investigación, educación, capacitación y la difusión en temas de Gestión de Riesgos; 8. 

Planificación estratégica ante riesgos y desastres, diseño de Planes, Programas y Proyectos 

de Prevención y Mitigación; 9. Planes de Emergencia y Contingencia a eventos dentro de 

su jurisdicción. 10. Crear un Sistema de Información Geo referenciado, actualizado 

permanentemente y con énfasis basado en la Gestión de Riesgos. 11. Coordinar la 

ejecución interinstitucional de los planes, programas y proyectos elaborados. 12. Planes de 

ordenamiento territorial que se elaboren a partir de la zonificación y micra- zonificación 

participativa del territorio, aportarán los elementos básicos para elaborar una estrategia 

necesaria para normar el uso de los espacios físicos y disminuir en el futuro los riesgos 

existentes. 13. Coordinar Interinstitucional y Sectorial con organizaciones nacionales 

gubernamentales, seccionales, organismos no gubernamentales, agencias de cooperación, 

comunitarias, en el nivel local, a fin de racionalizar el uso de recursos y potenciar las 

diferentes intervenciones. 14. Promover y propiciar la suscripción de convenios 

interinstitucionales con organismos nacionales, universidades y organismos extranjeros 

para la consecución de proyectos de investigación y cooperación; 15. Promover la 

conformación y fortalecimiento de Comités de Gestión de Riesgos, COE Cantonal; 16. 

Promover el mejoramiento de infraestructura y equipamiento para organismos de 

prevención y respuesta a eventos adversos; 17. Llevar un sistema de información integral 

de las acciones efectuadas dentro del proceso de Gestión de Riesgos a nivel cantonal; 18. 

Crear instancias de coordinación y participación interinstitucional y comunitaria que 

coadyuven a alcanzar los objetivos de la unidad y el desarrollo de la comunidad; 19. 

Fortalecer con diferentes comunidades estructuras organizativas para la activa participación 

e involucramiento en todas las actividades de los proyectos, debiendo ser la guía 
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permanente en la ejecución de las actividades y la elaboración de los planes operativos, los 

que deberán ser validados con su participación; 20. Tratar de potenciar las fortalezas 

comunitarias, aprovechar las oportunidades, neutralizar las amenazas y disminuir las 

vulnerabilidades; 21. Desarrollar acciones que contribuyan a lograr el fortalecimiento 

organizado y autogestionario de la comunidad y a mejorar su capacidad en materia de 

Gestión de Riesgos; 22. Realizar acciones preventivas de recuperación y mejoramiento de 

las condiciones sociales, económicas y ambientales y de mitigación frente a riesgos de 

origen natural o antròpico. 23. Las demás establecidas en la Ley. Art. 7.- El Portafolio de 

Productos de la Unidad de Gestión de Riesgo es: - El Plan Operativo Anual (POA). -Plan 

Anual de Contratación (PAC). -Informe sobre ejecución y cumplimiento del POA y PAC, -

Programa de Seguridad Publica Preventiva, Programas de atención integral y rehabilitación 

de los sectores de la población con riesgo social. -Ejecución y coordinación de planes de 

seguridad ciudadana. -Monitoreo y control de amenazas de riesgos antrópicos y naturales. 

Art, 8.- La Unidad de Gestión de Riesgos Municipal (UGR] financiará sus actividades con: 

a) Los recursos financieros asignados por el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro con aporte del presupuesto ordinario para la Unidad; b) 

Las asignaciones, donaciones, obtenidas mediante convenios o cualquier tipo de acuerdos 

con instituciones públicas o privadas, nacionales o extranjeras; c) Cualquier otro ingreso 

correspondiente al giro ordinario de sus obligaciones; d) Los demás ingresos que se creen o 

se entreguen con este objeto específico. Art. 9.- En el caso de una emergencia declarada, 

todos los departamentos y dependencias municipales deberán brindar el soporte necesario 

para que los planes de contingencia y las acciones diseñadas por la UGR sean ejecutados de 

manera óptima, sin que esto signifique dejar desatendidas las demás obligaciones que cada 

uno debe cumplir. Art. 10.- Al ser un Departamento de Acción Prioritaria, la Unidad de 

Gestión de Riesgos contará con el soporte de todos los departamentos municipales, 

distribuidos en 3 campos: Asesor Técnico, Logístico y Operativo. Art. 11.-La Unidad de 

Gestión de Riesgos (UGR) estará integrada por un Coordinador Técnico de la Unidad de 

Gestión de Riesgos y un Técnico de Gestión de Riesgos designados por el Señor Alcalde de 

conformidad a la Ley. Art. 12.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la 

municipalidad se ponga en conocimiento la presente resolución al Concejo Cantonal y 

Directores Departamentales. Art. 13.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de 

su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. Abg. David 

Chicaiza, como se nos ha quitado el derecho de hablar, la ordenanza que regula las sesiones 

de Concejo es bien clara, dos exposiciones de cada Concejal por cada tema, aquí tenemos 

varias resoluciones, deberíamos haber explicado nuestras razones, pero en vista repito que 

se nos ha prohibido, manifiesto puesto en conocimiento que ha sido a mi persona mi 

criterio de manera profunda es no estar de acuerdo, teniendo en cuenta que no se confunda 

con la palabra conocimiento que es únicamente quedarse de brazos y decir está bien nos 

pusieron en conocimiento, el poner en conocimiento es para el debate, no vamos a quitar el 

derecho del señor Alcalde que esa resolución administrativa continúe pero si tiene que 
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quedar constancia el no estar de acuerdo por las anteriores explicaciones que se han dado. 

Abg. Patricio Sarabia, concejal Chicaiza usted manifiesta que se les trata de confundir, aquí 

no pretendemos confundir a nadie, los distinguidos Concejales son lo suficientemente 

capaces profesionales e inteligentes para saber lo que quiere decir poner en conocimiento  y 

otra cosa que se les pida la aprobación, yo les pido de favor se hable en forma personal y no 

por el resto de Concejales indicando que se les pretende confundir, eso es una falta de 

respeto para sus compañeros Concejales. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por 

conocida la Resolución Administrativa No 012-2015, de fecha 13 de mayo de 2015, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a la creación de la 

Unidad de Gestión de Riesgos. Sra. Elvia Sarabia, tomando en cuenta las observaciones se 

daría por conocida.       
 
El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; y, con las observaciones realizadas constantes en el acta 

acuerda: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 012-2015, de fecha 13 de mayo de 

2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a la creación de la 

Unidad de Gestión de Riesgos. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 013-2015, de fecha 18 de mayo de 2015, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón en la que resuelve: Art. 1.- Aprobar 

los traspasos de crédito conforme el memorando No 111 de fecha 18 de mayo del año 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero del GAD Municipal de Santiago 

de Píllaro, y sus anexos adjuntos; y crear la partida Aporte Asfalto de la Vía San Jacinto El 

Rosario, convenio con el Gobierno Provincial. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera 

se proceda con el Registro de los traspaso efectuados. Art 3.- Disponer que por intermedio 

de la secretaria de la municipalidad se ponga en conocimiento la presente resolución al 

Concejo Cantonal y Directores Departamentales. Art. 4.- La presente resolución entrará en 

vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Lcda. Rosario Tixe, al igual en esta resolución se crea una partida para asfalto sin ser 

nuestra competencia asfaltos en el área rural. Abg. Patricio Sarabia, a San Andrés se les ha 

dado doscientos mil dólares para asfaltos, si ustedes reclaman de la banda no reclamen 

también de los asfaltos. Ing. Fernando Buenaño, señor Alcalde mi pedido al igual que en 

sesiones anteriores para tomar la palabra se debe pedir la autorización correspondiente, ya 

que aquí sin autorización todos hablan, todos nos merecemos respeto esa es mi observación 

señor Alcalde. Abg. David Chicaiza, insisto que puesto en conocimiento no estoy de 

acuerdo con las resoluciones emitidas. Sra. Elvia Sarabia, en la parte final de la resolución 

que establece adquisición de terreno para la construcción del Nuevo Camal Municipal, con 

traspaso de crédito de las Partidas: Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos y 

Expropiación de terreno varios sectores del Cantón, a fin de cumplir con el acta de 

negociación suscrita con la señora Ana Elizabeth del Rocío Barriga Lalama, propietaria del 
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predio donde se construirá el Nuevo Camal Municipal, conforme al Memorando No. AJ-

15-337, nosotros en el presupuesto aprobamos ciento ocho mil dólares para el desapropio 

del terreno para el camal y pienso que es un error del departamento jurídico que se hace 

constar como ciento cinco mil dólares y la creación de la partida es de ocho mil más. Abg. 

Patricio Sarabia, el total es ciento trece mil dólares, al respecto les aclaro que la 

expropiación del Artezón para la planta de tratamiento de aguas residuales según el avalúo 

estaba mil ochocientos dólares y sé que el perito va avaluar por nueve mil dólares entonces 

tenemos que reformar. Dr. Israel Carrillo,  quería poner en conocimiento de los señores 

Concejales sobre el tema del traspaso de la partida del alcantarillado de San Andrés a la 

parroquia san Miguelito, es una obra que se finalizó y el sobrante del dinero se pasó a la 

otra parroquia, debiendo indicar además que es un requerimiento de SENAGUA, quería 

poner en conocimiento y que esto quede claro. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde las cosas 

no están yendo bien, no sé si quieren hacer solos, ya pasamos esa resolución compañero, 

hubiese sido bueno antes de entrar en tanta polémica, se debe dar la debida explicación para 

eso están presentes en la sesión como apoyo al señor Alcalde, dónde está esa 

documentación debe estar el pedido de SENAGUA, lo que falta es motivación pero sin 

embargo a eso no tienen derecho a crear partidas, se debe actuar conforme a la ley, al fin 

son obras para Píllaro pero lo que no estoy de acuerdo respetando el criterio de los 

compañeros concejales es que se quite a unos para dar a otros, por ejemplo del teatro 

municipal es una obra que está clamando nuestro cantón, nosotros como municipalidad 

necesitamos para desarrollar nuestras actividades, en el año estamos andado como 

pordioseros a pedir locales, a pedir el teatro obrero, pongámonos la camiseta de Píllaro  

como decía el señor Alcalde para el centro del cantón no hemos hecho nada, es verdad, se 

pone en el presupuesto, se les hace contentar a la gente y luego les quitan, no es justo. Ing. 

Darwin Haro, como manifesté falta motivación ya que muchas veces nos encerramos en 

cosas que no tenemos conocimiento, pero con la información adecuada nosotros tomamos 

la mejor resolución, yo estoy bastante preocupado en cuanto a las necesidades de la 

parroquia Matriz, una de estas cosas es el teatro municipal que siempre vengo insistiendo, 

ese espacio es una necesidad muy grande, por lo que le pido señor Alcalde que lo que se ha 

presupuestado para diferentes obras se debe cumplir, yo no estoy de acuerdo que se realicen 

estas resoluciones administrativas por falta de motivación. Abg. Patricio Sarabia, señores 

Concejales una vez más les recuerdo que es deber de ustedes el fiscalizar, deben darse el 

tiempo necesario, según lo manifestado yo me doy cuenta que no se han acercado a los 

diferentes departamentos a ver qué pasa con el estudio que se contrató para el teatro, para 

subir al portal un proceso se demora unos dos meses, luego de eso se contrata y el 

contratista no aparece  por lo que hemos declarado contratista incumplido, hasta 

nuevamente poder subir la misma obra se va a demorar y qué hacemos con el dinero ahí, yo 

comparto con ustedes que a los compañeros directores les falta motivación pero a ustedes 

señores Concejales les falta diálogo para saber lo que está pasando, esto del teatro a mí me 

preocupa como el que más, pero son cosas que se nos va de las manos, con esto no quiero 
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justificarles a los Directores Departamentales por un trabajo que no es mayor cosa es un 

poco de dedicación, la resolución está realizada tome señora secretaria pondrá en 

conocimiento de Concejo, eso sí es para llamarles la atención a los señores directores, así lo 

hice y lo voy a seguir haciendo mientras no se haga las cosas como tiene que hacerse es 

decir en forma oportuna como tiene que hacérselo. Sra., Elvia Sarabia, está claro que no 

estamos en contra de su trabajo, estamos apoyándole y justamente una forma de demostrar 

el apoyo es la de ahora, insisto tiene que quedar claro que no estamos en contra de las obras 

sino en cómo se están haciendo los traspasos y creaciones de partidas donde usted asume la 

responsabilidad civil, penal y administrativa, eso tiene que ser conscientes que aquí queda 

escrito cosas muy delicadas ya que las resoluciones es el proceso para las reformas que se 

están haciendo. Abg. Patricio Sarabia, ese tema está claro en ningún momento he dicho 

señores Concejales porqué se oponen a las obras, somos personas adultas, profesionales y 

las cosas tiene que ser claras, han manifestado el desacuerdo, las cosas se han dado, lo que 

tengamos que asumir lo asumiremos en tal virtud los señores Directores Departamentales 

ya saben lo que tienen que hacer y someter todo a conocimiento del Concejo. Ing. Fernando 

Buenaño: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 013-2015, de fecha 18 de 

mayo de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón. Ing. Darwin Haro, 

con las observaciones anotadas 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; y, con las observaciones realizadas constantes 

en el acta acuerda: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 013-2015, de fecha 

18 de mayo de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a 

los traspasos de crédito constantes en el memorando No 111 de fecha 18 de mayo de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-417, de fecha 04 de junio de 2015, suscrito por el 

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

Base Legal aplicable y las siguientes conclusiones: Por lo antes expuesto señor Alcalde este 

departamento concluye que se deberá poner a consideración de Concejo cantonal, el pedido 

realizado por los señores SEGUNDO MARCELO CONSTANTE CARRILLO Y MIRYAN 

PATRICIA PAREDES PAZMIÑO ya que ellos han solicitado que ha mas de cancelarles el 

valor del predio a expropiarse mismo que asciende a 13.289,25 U.S.D más el valor 

cuantificado por las construcciones existentes que es de 5.212,36 U.S.D dándonos un valor 

total de 18.501,57 U.S.D. se les otorgue en permuta el inmueble de propiedad del GAD 

MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO por compensación de la cuantificación de las 

construcciones existentes en el inmueble materia de la presente causa, es decir inmueble 

que antes funcionaba la Defensa civil mismo que asciende a un valor de 8.325,87 U.S.D. 

2.- El Concejo Cantonal si aprobare la permuta por las construcciones existentes, con la 



17 

 

propiedad donde antes funcionaba la defensa civil, la municipalidad a más de realizar la 

permuta antes mencionada deberá de cancelar a los señores SEGUNDO MARCELO 

CONSTANTE CARRILLO Y MIRYAN PATRICIA PAREDES PAZMIÑO un valor de 

10.175,70 U.S.D, o si resolvieran cualquier otra forma de negociación, deberán autorizar al 

Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de todo documento necesario para 

el perfeccionamiento de este acto. Particular que pongo en su conocimiento para los fines 

legales pertinentes. Abg. David Chicaiza, mi criterio personal no es procedente o 

beneficioso que se haga una permuta del peticionario con el lote de terreno, ya que el 

terreno a permutarse tiene mayor plusvalía aparte de que se le va a cancelar una cierta 

cantidad, se tiene que realizar el avalúo de las construcciones y pagar en efectivo. Abg. 

Patricio Sarabia, el primer procedimiento es llegar a un acuerdo con la persona que se le va 

expropiar, el otro planteamiento que aún no se somete a conocimiento del Concejo es 

negociar con la coopropietaria y entregarles el lote esquinero y que nos den a notros a un 

costado el de mayor extensión y la otra propuesta es ver si nos compran en lote y pagarles a 

los señores el avalúo que el municipio saldría ganando, se está manejado las tres 

posibilidades, la una se pone en conocimiento y me parece acertada la intervención del 

Concejal Chicaiza. Abg. David Chicaiza, mociono: No acoger el Memorando No AJ-15-

417, de fecha 04 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, referente a la permuta en el trámite de expropiación del señor Segundo Marcelo 

Constante Carrillo por lo que se deberá cancelar el valor determinado en el avalúo 

municipal. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

   

022-05 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: No 

acoger el Memorando No AJ-15-417, de fecha 04 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a la permuta en el trámite de expropiación 

del señor Segundo Marcelo Constante Carrillo por lo que se deberá cancelar el valor 

determinado en el avalúo municipal. 

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

declaro concluida la sesión siendo las 17H15’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 023 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 15 DE JUNIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas seis minutos, del día de hoy lunes 15 de junio del año dos mil 

quince, se instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio 

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

Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

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

Municipal, Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero, Ing. Edgar López Director de 

Obras Públicas, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, actúa la suscrita 

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

2.- Recepción de Comisiones generales. 3.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza 

que Regula y Controla la Publicidad en el cantón Santiago de Píllaro. 4.- Análisis en 

primera del Proyecto de Ordenanza que declara al cantón Santiago de Píllaro libre de humo 

de tabaco. 5.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Abg. David Chicaiza, 

señor Alcalde, compañeros Concejales mi petición es que no se trate el punto número 

cuatro referente al análisis del Proyecto de Ordenanza que declara al cantón Santiago de 

Píllaro libre de humo de tabaco, debido a que tenemos que tratar varios puntos y la sesión 

es muy extensa; mi otro pedido es que de conformidad al Art. 23 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, solicito se reconsidere sobre las resoluciones administrativas 

sobre los traspasos y creaciones de partidas presupuestarias, son dos pedidos que los 

realizó. Por secretaría se da lectura al Art. 23 del Reglamento mencionado que textualmente 

establece: DE LA RECONSIDERACION.- La reconsideración de una resolución del 

Concejo podrá ser planteada por un Concejal en el curso de la misma sesión o a más tardar 

en la próxima sesión ordinaria. Con la aprobación de las dos terceras partes se resolverá 

sobre la solicitud de reconsideración, de esta resolución no cabe recurso alguno, salvo 

norma legal expresa que faculte hacerlo. Lic. Roasrio Tixe, señor Alcalde, compañeros 

Concejales, revisada que ha sido la ordenanza debo indicar que en la sesión anterior solo se 

trató una resolución y se aprobó todas en paquete con las mismas observaciones, debiendo 

indicar que cada resolución administrativa se refiere a diferente tema, debe constar que el 

Concejo Cantonal no aprobamos, no aceptamos y no estamos de acuerdo con las 

resoluciones, en el acta consta las intervenciones pero en las resoluciones debe constar. 

Abg. David Chicaiza, debemos entender como resolución a todo lo que resuelve Concejo, si 

dice resuelve dar por conocido se convierte en resolución, de acuerdo al Art. 255 del 

COOTAD y el Art. 256 de manera más clara indica que El ejecutivo del GAD de oficio o 

previo informe de la persona responsable de la unidad financiera o a pedido de este 
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funcionario podrá autorizar traspasos de crédito disponibles dentro de una misma área, 

programa o subprograma, pero si leemos el último inciso indica los traspasos de un área a 

otra deberán ser autorizados por el legislativo del GAD a petición del ejecutivo en base a 

ello solicito se reconsidere para dejar claras cada una de las resoluciones administrativas, 

no podemos aprobar en paquete con las mismas observaciones o a su vez que en esta sesión 

se trate una por una. Abg. Patricio Sarabia, no procede el pedido del Concejal Chicaiza, la 

disposición legal es muy clara, está en consideración el orden del día. Abg. David Chicaiza, 

en todo caso que se someta a votación. Abg. Patricio Sarabia, la resolución de Concejo no 

es superior a la ley y ésta no puede ser sometida a votación de los señores Concejales, si la 

norma legal nos prohíbe no podemos dejar sin efecto. Abg. David Chicaiza, en vista que no 

ha sido acogido mi pedido fundamentado en los Art. 255 y 256 del COOTAD, en 

concordancia con el Art. 23 del reglamento que quede claro que en la anterior sesión no se 

trató cada una de las resoluciones de traspasos de partidas presupuestarias y de la misma 

manera las creaciones de las partidas, indicando que no se puede intervenir dos veces sobre 

el mismo asunto, por lo que conocimos con las mismas observaciones, cosa que es ilegal 

toda vez que se encuentran prohibidas algunas cosas que se han realizado mediante actos 

administrativos y que en lo posterior esas resoluciones pueden causar una causal de 

remoción del ejecutivo y no estoy de acuerdo y por lo tanto que se haga constar en cada una 

de las resoluciones administrativas de manera textual lo siguiente: Puesto que ha sido en  

conocimiento las resoluciones administrativas de traspasos de crédito y creaciones de 

partidas no apoyo la moción por las razones expuestas. Abg. Patricio Sarabia, ya veo que se 

está hilando muy fino en el acta únicamente se puede hacer constar las intervenciones 

realizadas en la sesión, pueden pedir la trascripción, en tal virtud se aprueba o no el orden 

del día. Sra. Elvia Sarabia mociona: se apruebe el orden del día. Por existir dos mociones 

por secretaría se procede a tomar votación. Abg. David Chicaiza, no estoy de acuerdo por 

lo que no se debe aprobar el orden del día.  Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción de la 

Sra. Elvia Sarabia y que se apruebe el orden del día. Abg. David Chicaiza, en contra de la 

moción por haber pedido que se modifique el orden del día. Ing. Darwin Haro, a favor de la 

moción del compañero David Chicaiza, en cuanto a eliminar el numeral cuatro. Sra. Elvia 

Sarabia, autora de la moción que se apruebe el orden del día. Lcda. Rosario Tixe, a favor de 

la moción del compañero Chicaiza en cuanto a suprimirse el punto cuatro ya que tenemos 

un orden del día extenso con dos ordenanzas y para tratar se necesita tiempo y paciencia, 

tenemos muchas cosas que tratar. Abg. Patricio Sarabia, a favor de la moción de la Sra. 

Elvia Sarabia. Por existir un empate con voto dirimente del señor Alcalde se aprueba el 

orden del día. Abg. Patricio Sarabia, por secretaría sírvase dar lectura a la disposición legal 

referente al orden del día y las intervenciones que tienen derecho los señores Concejales. 

Por secretaría se da lectura al Art. 8 y 20 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 que textualmente indican: Art. 8.- Una vez instalada la sesión se procederá a aprobar 
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el orden del día, el mismo que podrá ser modificado solamente en el orden de tratamiento o 

incorporando puntos adicionales, por uno de los miembros con el voto favorable de la 

mayoría absoluta de los integrantes. En el transcurso de las sesiones ordinarias del Concejo, 

obligatoriamente, se conocerá y resolverá únicamente los asuntos consignados en el orden 

del día. Las providencias que se tomen sobre asuntos no consignados dentro del orden del 

día de la sesión en la cual fueron adoptadas serán nulas. La convocatoria a sesiones 

ordinarias se lo hará por escrito, con cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos, la 

misma que será entregada a los concejales en su respectivo domicilio en cualquier día y 

hora, en la convocatoria debe constar el orden del día a tratarse y la documentación de 

respaldo. Art. 20.- DEL DEBATE.- El Concejal que deseare participar en el debate sobre 

el asunto que esté conociendo el Concejo, solicitará la palabra a quien esté dirigiendo la 

sesión, teniendo este último la obligación de conceder la palabra al Concejal que lo 

requiera. Se abrirá debate solamente sobre los puntos a tratarse establecidos en el orden del 

día de la convocatoria, de una forma precisa y concreta. Una vez concluido el debate o de 

no haberlo, el Señor Alcalde ordenará la respectiva votación. Ningún Concejal podrá hacer 

el uso de la palabra durante el debate por más de dos veces sobre el mismo tema y por más 

de cinco minutos. Una vez iniciado el debate, sólo el Alcalde tiene la facultad de dirigirlo; 

en todos los debates a más de los Concejales podrán intervenir los Directores 

Departamentales y las personas que a juicio del Alcalde y el Concejo sean necesarias para 

la adecuada resolución del asunto. El público que esté presente en la sesión del Concejo no 

podrá hacer uso de la palabra, salvo el caso de la persona que legalmente ocupe la silla 

vacía. Abg. Patricio Sarabia, la señora secretaría en la lectura nos indica que en el orden del 

día se puede modificar únicamente en el orden de su tratamiento o incorporar puntos pero 

no podemos sacar. Lic. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, nos vamos 

dando cuenta que una vez revisada la ley no podemos sacar puntos del orden del día pero 

en sesiones anteriores no había problema alguno siendo de esta manera continuemos con la 

sesión. Abg. Patricio Sarabia, no es que cuando quiere se saca y cuando no se quiere no, si 

a usted señora Concejal Tixe le llama la atención pues a mí también me llama mucho la 

atención que ustedes lejos de ser personas que apoyen a esta administración, veo que son 

personas que empiezan a hilar fino entre murmullos y susurros citan la contraloría, ustedes 

tienen todo el derecho y hablo por usted Lic. Tixe, usted tiene toda la facultad que crea 

conveniente hacer las gestiones necesarias, debo recordarle ustedes son legisladores si a la 

señora secretaria se le pasa algo para eso están ustedes, aquí no podemos olvidarnos que 

todos somos responsables da cada actividad que realicemos.   

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Ing. Fernando Buenaño,  mociono se apruebe el Acta No 022, de fecha 08 de junio de 2015. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. Abg. David Chicaiza, no estoy de acuerdo que se 

apruebe el acta en razón que si bien es cierto en la sesión anterior se manifestó que en cada 
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una de las resoluciones de traspaso de crédito y partidas presupuestarias se iba hacer 

constar  de manera textual, puesto en conocimiento que ha sido las resoluciones de traspaso 

de crédito y partidas presupuestarias no apoyo la moción de dar por conocidas las 

resoluciones administrativas por las razones expuestas, de manera clara indiqué eso y en 

todas las resoluciones está así por lo tanto no estoy de acuerdo que se apruebe.  

 

023-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 15 de junio de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve: Aprobar el acta No 

022, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 08 de junio de 2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones generales. No se presenta la comisión que solicito 

ser recibida en comisión general mediante Oficio No 1077-DP-SZT-PN, de fecha 10 de 

junio de 2015, suscrito por el Teniente Patricio Iván Silva Jefe de Policía Distrito Píllaro, 

con la finalidad de tratar temas de seguridad durante las festividades del Cantón Píllaro 

2015. 

 

TERCERO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza que Regula y Controla la 

Publicidad en el cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No 288, de fecha 

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

manifiesta: En relación al PROYECTO DE ORDENANZA  QUE REGULA Y 

CONTROLA LA PUBLICIDAD EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, 

remitido con memorando No. 212, con la finalidad de que emita informe técnico, a lo que 

indico: Una vez que se ha procedido a realizar el análisis de la presente ordenanza me 

permito realizar las siguientes observaciones: Art. 7.- Reglas publicitarias. a) Deberán 

ubicarse dentro de los límites de la fachada frontal, sin afectar más del 10% del total de la 

misma en anuncios y rótulos adosados a las paredes, es decir no podrán superar en su altura 

el coronamiento del techo ni los laterales de la edificación, e) Cuando se trate de vallas 

publicitarias con estructura, es decir soportes, diseños, modelos y tamaños deberán formar 

un todo armónico de tal manera que no obstruyan o perjudiquen el espacio y paisaje 

públicos. Las vallas sobre las terrazas de edificios, se ubicará siempre y cuando no vaya a 

obstaculizar la vista panorámica de edificaciones vecinas hasta una cuadra de distancia por 

el lado más desfavorable. En caso de estar apoyadas sobre un único poste, podrán serán 

instaladas al nivel de terreno, sobre los retiros frontales de los predios, en aquellas zonas 

donde la normativa de uso y ocupación de suelo determine retiros frontales (5 metros), la 

altura mínima, medida desde el nivel de acera, hasta el borde inferior del tablero de 

publicidad será de 6m. El tamaño máximo exigido para el tablero, será de 8.00 m, de ancho 

por 4.00 m de alto. Cuando se disponga varias vallas altas de este tipo a lo largo de una 

misma avenida, calle, la distancia mínima de separación entre una y otra será de 100m. 
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igualmente estas vallas no podrán interferir con iluminarias públicas o tendidas de redes de 

energía eléctrica. Art. 8.- Prohibiciones generales. g) La instalación de rótulos tipo 

bandera (dispuestos perpendicularmente hacia la pared) en edificaciones sin retiro frontal. 

Art. 13.- Exenciones.- e) Los rótulos temporales de construcción o dirección técnica de 

obras civiles de particulares o de instituciones públicas. f) Los rótulos o placas 

profesionales, instituciones educativas, deportivas, culturales y de salud pública, las 

organizaciones gremiales de obreros, empleados, profesionales y los partidos políticos. Art. 

18.- De las tasas para obtener permiso.- Todos los medios visuales descritos en esta 

ordenanza, están obligados a cancelar la tasa para obtener los permisos. Para los anuncios 

permanentes se cobrará anualmente, hasta el último día hábil del mes de Enero de cada año, 

en base al siguiente cuadro. 

 

Tipo de Anuncio Tasa anual por m2 

Adosado 4% RBUM 

Aislado o Valla publicitaria 5% RBUM 

   

Particular que comunico para los fines legales pertinentes. Por secretaría se proyecta el 

proyecto de ordenanza en mención; luego de un análisis minucioso por parte de los señores 

Concejales se aprueba las siguientes observaciones: el Art. 5 queda de la siguiente manera: Art 5.- 

Publicidad visual.- Se entiende como visible la que desde el espacio público, atrae la atención de 

quienes transitan por la vía pública, circulen en medios privados o públicos de transporte y en 

general permanezcan en lugares de utilización común. En el Art. 6 se incrementa: Se entiende como 

auditiva. En el art. 7 literal a) queda de la siguiente  manera: Deberán ubicarse dentro de los límites 

de la fachada frontal, sin afectar más del 10% del total de la misma en anuncios y rótulos adosados 

a las paredes, es decir no podrán superar en su altura el coronamiento del techo ni los laterales de la 

edificación; los literales e), f), g), h), i), j), k), del mismo Art. 7, quedan de la siguiente manera: e – 

Cuando se trate de vallas con estructura, es decir soportes, diseños, modelos y tamaños deberán 

formar un todo armónico de tal manera que no obstruyan o perjudiquen el espacio y paisaje 

públicos. f- Las vallas sobre las terrazas de edificios, se ubicarán siempre y cuando no vayan a 

obstaculizar la vista panorámica de edificaciones vecinas hasta una cuadra de distancia por el lado 

más desfavorable; g – Las vallas que estén apoyadas sobre un único poste, podrán ser instaladas a 

nivel de terreno sobre los retiros frontales de los predios; h - En las zonas de ingresos al perímetro 

urbano del cantón donde la normativa de uso y ocupación de suelo determine retiros frontales (5 

metros), la altura mínima medida desde el nivel de acera, hasta el borde inferior del tablero de 

publicidad será de 6 metros, el tamaño máximo exigido para el tablero será de 8 metros de ancho 

por 4 metros de largo; cuando se disponga varias vallas altas de este tipo a lo largo de una misma 

avenida o calle la distancia mínima de separación entre una y otra será de 100 metros igualmente 

estas vallas no podrán interferir con iluminarias públicas o tendidas de redes de energía eléctrica. i – 

Si se tratase de pantallas electrónicas que reproduzcan anuncios publicitarios en forma de imágenes 

electrónicas o digitales, deberá presentarse planos con especificación de los cálculos estructurales 

suscritos por un profesional habilitado. j – Si se tratara de parlantes o equipos musicales, deben 
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respetar la tabla de niveles máximos de emisión de ruido establecida en el Texto Unificado de 

Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). k – Cuando se vaya a perifonear 

se deberá hacerlo de conformidad a la tabla de niveles máximos de emisión de ruido establecida en 

el Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente (TULSMA). En el Art. 8 

literal g) queda de la siguiente manera: La instalación de rótulos tipo bandera (dispuestos 

perpendicularmente hacia la pared) en edificaciones sin retiro frontal. En el Art. 13 que trata de 

exenciones, se incrementa los siguientes literales: e – Los rótulos temporales de construcción o 

dirección técnica de obras civiles de particulares o de instituciones públicas. f – Los rótulos o placas 

profesionales, instituciones educativas, deportivas, culturales, religiosas y de salud públicas, las 

organizaciones gremiales de obreros, empleados, profesionales y los partidos políticos.  El Art. 14 

queda de la siguiente manera: Art 14.- Del permiso.- El permiso Municipal de Publicidad se 

otorgará hasta el mes de febrero de cada año y tendrá la vigencia de dos años fiscales para lo que se 

sujetará a la siguiente tabla: 

Tipo de anuncio Tasa  por m2 

Adosado 2%RBU 

Aislado o valla publicitaria Turísticas     1%RBU 

Aislado o valla publicitaria de financieras 6%RBU 

 

 

Lcda. Rosario Tixe, con las observaciones realizadas mociono: Aprobar en segunda la Ordenanza 

que Regula y Controla la Publicidad en el cantón Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la 

moción. 

 

023-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 288DP-GADMSP, de fecha 09 de 

junio de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; los Arts. 57 y 58 

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

las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la Ordenanza 

que Regula y Controla la Publicidad en el cantón Santiago de Píllaro.  

 

CUARTO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que declara al cantón Santiago 

de Píllaro libre de humo de tabaco. Se da lectura al Informe No 008-2015, suscrito por la 

Comisión de legislación el mismo que contiene: Justificativo, Base Legal, las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el proyecto de: 

“ORDENANZA QUE DECLARA AL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO LIBRE DE 

HUMO DE TABACO, PARA PROTEGER LA SALUD, DE LOS MALOS HÁBITOS 

DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO” esta comisión concluye así: • Que, el 

proyecto de: 'ORDENANZA QUE DECLARA AL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO 

LIBRE DE HUMO DE TABACO, PARA PROTEGER LA SALUD, DE LOS MALOS 

HÁBITOS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, es importante para el cantón 
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Santiago de Píllaro, en tal virtud, es procedente que el cantón cuente con la presente 

Ordenanza. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta Comisión, recomiendan: 1.- 

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

de: “ORDENANZA QUE DECLARA AL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO LIBRE 

DE HUMO DE TABACO, PARA PROTEGER LA SALUD, DE LOS MALOS HÁBITOS 

DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO”; sea debatida en sesión de concejo para su 

correspondiente aprobación de conformidad con la Ley; 3.- Que el nombre del proyecto de 

“ORDENANZA QUE DECLARA AL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO LIBRE DE 

HUMO DE TABACO, PARA PROTEGER LA SALUD, DE LOS MALOS HÁBITOS 

DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, sea reformado o cambiado por otro más 

comprensible; 4.- Sugerimos que el nombre del proyecto de ordenanza, antes referido sea 

cambiado por el siguiente: “ORDENANZA QUE REGULA EL EXPENDIO Y 

CONSUMO DE TABACO EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO”. Se da lectura 

al Memorando No AJ-15-304, de fecha 07 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que realiza las siguientes observaciones y 

emite el siguiente criterio jurídico: 1. En el tema de la ordenanza se detalla: PROYECTO DE 

ORDENANZA QUE DECLARA AL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, LIBRE DE HUMO DE 

TABACO, PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO, se está redundando el nombre del cantón por lo que sugiero 

se elimine.(dentro de la exposición motivos 2 aspectos a considerar). 2. En el artículo 1 es 

inaplicable, puesto que se declara al cantón Santiago de Píllaro, libre de humo de Tabaco, 

cuando el objeto es establecer espacios libres de humo de tabaco. 3. En el artículo 2 inciso 

ultimo poner de que es la definición. 4. Dentro del Articulo 3 Prohibiciones se debe 

agregar: - Todas las modalidades de transporte público de pasajero. -En zonas de 

almacenamiento y/o expendió de combustibles y otros productos químicos, biológicos o de 

otra naturaleza, que sean inhalables.- En las zonas de protección ambiental o áreas de 

protección de flora y Fauna. - Esta absolutamente prohibida la venta directa o indirecta de 

tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas o productos derivados de estos a niños, 

niñas y adolescentes, así como por parte de éstos. 4. El Artículo 3 se refiere exclusivamente 

a prohibiciones por lo que el inciso segundo y tercero se debe considerar como otro 

artículo de EXCEPCIONES. 5. En el Articulo 9 numeral 1 considerar que no se impone 

una multa al establecimiento sino al representante legal de estos. Además las multas se 

considera un salario básico unificado más no una remuneración. 6. En el Articulo 9 numeral 

3,4, 5 sustituir la palabra "remuneración" por salario. 7. Revisar el orden numérico del 

articulado, (no existe el artículo 10). 8. En el Articulo 11 el nombre del a dirección es 

GESTIÓN AMBIENTAL Y SERVICIOS PÚBLICOS (considerar y realizar el cambios 

pertinentes). 9. En el Artículo 13 considerar el debido proceso, mejorar la redacción. 10. Se 

debe hacer constar en sus partes pertinentes sustancias estupefacientes y psicotrópicas. 

CRITERIO JURÍDICO: En mi calidad de Asesor Jurídico del GAD municipal de 

Santiago de Píllaro, emito CRITERIO NEGATIVO al PROYECTO DE ORDENANZA 

QUE DECLARA AL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, LIBRE DE HUMO DE 
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TABACO, PARA PROTEGER LA SALUD DE LOS HABITANTES DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO, ya que se ha realizado varias observaciones, las mismas que 

deberán ser consideradas por la Comisión. De ser pertinente se presente un nuevo proyecto 

de ordenanza analizando todos los parámetros pertinentes. Sra. Elvia Sarabia, señor 

Alcalde, compañeros Concejales por un lado estoy muy satisfecha por las observaciones 

realizadas a la ordenanza ya que fortalece la misma, lo que no estoy de acuerdo es en el 

criterio jurídico ya que considero que por ningún punto de vista hay motivo para que se de 

un criterio negativo, si hay que hacer correctivos pero no para que se de este criterio por lo 

que no estoy de acuerdo. Abg. David Chicaiza, señor Alcalde, compañeros Concejales, 

respetando mucho el criterio jurídico en el informe presentado y en su parte textual dice 

emito criterio negativo al proyecto de ordenanza que declara al cantón Santiago de Píllaro 

libre de humo de tabaco por lo que no se podría tratar en esta sesión la ordenanza por existir 

criterio negativo, por lo tanto no sería factible que se trate en esta sesión, se debería acoger 

las observaciones y posterior a ello someter a sesión de Concejo para que sea debatido.  

Lic. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, acogiendo las palabras de la 

compañera Elvita, sorprendida, cada día estoy más sorprendida de los criterios jurídicos que 

emite el Dr. Julio, cómo puede ser posible que de un criterio negativo a un proyecto de 

ordenanza, debe estar revisando la ordenanza que sugiere, como es posible que primero da 

criterios técnicos como siempre lo ha venido haciendo, se acoge las observaciones en el 

momento que se va revisando punto por punto la ordenanza, pero donde está el argumento 

para presentar un informe negativo, no existe un documento que diga por tales razones mi 

criterio negativo, señor alcalde así no vamos avanzar, vamos a seguir como la ordenanza de 

los excedentes durmiendo en el sueño de los justos, ya estamos un año y razón tienen, si 

han escuchado en la radio centro como nos hablan que estamos un año y no hemos hecho 

nada que tanta razón tienen, yo me pongo analizar y tienen toda la razón porque así en este 

ritmo de trabajo, con estos informes no vamos a ningún lado, molesta como la que más, no 

sé qué manifiesten los compañeros pero mi criterio es que vayamos analizando punto por 

punto como lo hemos hecho con el resto de ordenanzas y en segundo debate se agregue las 

observaciones que indican, como nos ha hecho el arquitecto en la ordenanza de publicidad 

y acabamos de aprobar. Dr. Julio Paredes, buenas tardes con todos, en cuanto a la 

intervención de la señora Concejal y rogaría me preste atención, la semana anterior no 

estuve presente en la sesión de Concejo por asuntos netamente institucionales, las cosas 

debemos decir de frente y no cuando estamos ausentes ya que es la manera más sana de 

solucionar los problemas, si yo mandé un informe la semana anterior sobre los excedentes, 

indicando que se habían hecho dos consultas por parte de la municipalidad a la 

procuraduría, es algo absurdo que pidamos una consulta sobre el mismo tema y sí revisaban 

bien es sobre lo mismo, en la segunda consulta incluso indican que en el 2011 ya fue 

absuelta la consulta. Abg. Patricio Sarabia, la señora Concejal trató sobre un criterio 

negativo por usted, sométase al tema en mención. Dr. Julio Paredes, en cuanto a mi informe 

la ley me faculta hacerlo, si usted considera que puede seguir el trámite pertinente es 
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cuestión suya pero a mí me faculta la ley. Lcda. Rosario Tixe, no se direccione únicamente 

a mí, estoy hablando como concejal y las cosas yo las digo de frente no mando a decir y el 

informe no está motivado. Dr. Julio Paredes, tiene que revisar bien el documento está 

debidamente motivado pero queda a criterio suyo si considera o no el documento. Dr. Israel 

Carrillo, en cuanto a esta ordenanza hay una parte que dice la dirección de gestión 

ambiental y servicios públicos, ahora se llama dirección de gestión  y control ambiental. 

Abg. David Chicaiza, en lo que tiene que ver al procedimiento no porque no se quiera tratar 

la ordenanza no podemos tratar con un informe técnico desfavorable, sería algo ilegal que 

nosotros tratemos con un informe negativo, sería improcedente, en tal virtud sugiero que 

esta ordenanza no se trate hasta que se acoja las sugerencias del departamento técnico 

jurídico y luego de ello se ponga en conocimiento de Concejo para el debido análisis. Abg. 

Patricio Sarabia, yo creo que debemos acoger el pedido del señor concejal Chicaiza por 

cuanto existe un criterio técnico negativo en cuanto a la ordenanza, pero sin que se cierre 

este tema yo quiero pedirle al Dr. Paredes como lo hice con el resto de directores 

departamentales, que en el momento en que llegue un proyecto de ordenanza emitido por 

los señores Concejales, revisen, se haga las observaciones y si son acogidas mis 

observaciones emito mi criterio favorable para aquí lo resolvamos, con el objeto como 

decía la Lic. Tixe que esto se viabilice es decir se haga lo más pronto posible, pero si se 

emite un criterio desfavorable sin darnos la opción a que esto continúe y poder hacer el 

análisis correspondiente vamos a ir de tumbo en tumbo, señores en forma meticulosa, en 

forma muy tiñosa tenemos que ir llevando esta administración pero eso no quiere decir que 

la llevemos en forma lenta, en forma descuidada porque no es correcto emitir las 

observaciones y dar criterio desfavorable, al inicio se hacía eso pero una vez más hago las 

observaciones y también a ustedes señores concejales que forman las distintas comisiones 

emitan sus observaciones, sus recomendaciones y emitan criterio favorable siempre y 

cuando se acojan las mismas, sino no vamos a salir con las ordenanzas, yo espero que por 

el bien de esta administración y por la agilidad que necesita nuestra ciudadanía sea la 

última vez que tengamos este mal entendido, acogiendo el pedido del señor Concejal 

Chicaiza, no se puede tratar está ordenanza de ser posible se tratará en una sesión 

extraordinaria en esta semana mismo. Abg. David Chicaiza, mociono: Remitir el proyecto de 

Ordenanza que declara al cantón Santiago de Píllaro libre de humo de tabaco a los proponentes de 

la misma, con la finalidad que se analice el Memorando No AJ-15-304, de fecha 07 de mayo de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. Sra. Elvia Sarabia, apoyo 

la moción.            

 

023-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-304, de fecha 07 de mayo 

de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 

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

unanimidad resuelve: Remitir el proyecto de Ordenanza que declara al cantón Santiago de 

Píllaro libre de humo de tabaco a los proponentes de la misma, con la finalidad que se 
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analice el Memorando No AJ-15-304, de fecha 07 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal.  

 

QUINTO: Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al memorando 

No 152 de fecha 12 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Richard manzano Director 

Financiero, en el que manifiesta: Pláceme expresar un cordial y atento saludo, a la vez 

pongo en su conocimiento y por su digno intermedio al Pleno del Concejo Municipal de la 

documentación relacionada con los diferentes traspasos de crédito que se ha realizado, los 

mismos que han sido remitidos por parte de las diferentes Direcciones con los respectivos 

informes más detallados respaldados técnicamente y completos que justifican la emergencia 

y debidamente motivados para realizar estos procedimientos. En elación al pedido realizado 

por parte de esta Dirección, sobre el incremento en el valor de la partida presupuestaria 

5.7.1.2.1.7.02.01 correspondiente a seguros; esto se debió a que se consideró un valor 

referencial de la póliza del año anterior y en el presente año esta tuvo un aumento en la 

póliza de fidelidad publica, la misma que es cancelada por parte de la Municipalidad en un 

60% y el 40% restante lo realiza el funcionario caucionado del valor de la misma. Le 

reitero en esta ocasión el sentimiento de mi consideración personal y la decisión irrestricta 

de seguir trabajando en aras del desarrollo institucional. Sra. Elvia Sarabia, señor Alcalde 

veo que se quiere retomar lo que inicialmente se debió haber hecho pero estos documentos 

que se anexa en esta sesión se refieren a las resoluciones administrativas que ya pasaron en 

la sesión anterior por lo que son entregadas luego de la sesión y ya dimos por conocidas 

con las respectivas observaciones, mi pedido sería que este tipo de documentos lo reúnan 

antes que se dé el proceso de creación de partidas o traspasos de partidas para que el señor 

Alcalde tenga los documentos habilitantes y analice si es de su competencia o es de 

competencia del concejo, hoy estos documentos no sería para análisis sino dar por conocido 

por haber presentado en forma extemporánea es decir luego que se nos hizo conocer las 

resoluciones administrativas. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales 

como decía la compañera sería llover sobre mojado, hemos hecho constar nuestro 

descontento, nuestro reclamo y justo ya paso no ahondemos el tema ya que si revisamos de 

documento en documento vamos a salir más peleados que antes. Abg. Patricio Sarabia, no 

me cansaré de repetir ustedes señores directores departamentales son mis asesores y eso 

quiere decir dar un soporte técnico, dar visibilidad a quien lo necesita, ustedes son las 

personas llamadas a que el trabajo de ustedes sea primero oportuno es decir todo que sea 

puesto en conocimiento cuando tiene que ser, repito no quiero que esto vuelva a pasar, no 

debe volver a pasar, su trabajo, informes y todo lo relacionado a la administración que 

estamos ejerciendo tiene que ser oportuna y ágil. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, 

compañeros concejales, las dos compañeras concejales que me antecedieron en la palabra 

ya lo indicaron pero sin embargo a ello debo indicar que puesto en conocimiento que ha 

sido las resoluciones administrativas de traspaso de crédito y creaciones de partidas 

presupuestarias a ellas mismo se ha agregado los documentos de soporte los cuales han sido 



11 

 

presentados ante concejo de manera extemporánea, los mismos que no deben ser tomados 

en consideración por lo tanto yo no estoy de acuerdo en este tipo de resoluciones 

administrativas por lo tanto no acojo los documentos que se han presentado de manera 

extemporánea. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Dar por conocido el memorando No 152 de 

fecha 12 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero, 

referente a la documentación relacionada con los diferentes traspasos de crédito, por ser 

presentados  extemporáneamente. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

          
El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

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

Descentralización; acuerda: Dar por conocido el memorando No 152 de fecha 12 de junio de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero, referente a la 

documentación relacionada con los diferentes traspasos de crédito, por ser presentados  

extemporáneamente. 

 

Se da lectura al oficio cir. No 080-DE-AME-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, suscrito 

por el Econ. Octavio Alfredo Ponce Director Ejecutivo del AME, en el que manifiesta: 

Como alcance al oficio circular No. 079-AME-DE-2015, me permito remitir para su 

conocimiento el oficio ANT-DE-2015-Q749-OF suscrito por la Lic. María Lorena Bravo, 

Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, a través del cual detalla los 

requisitos obligatorios con los que se debe cumplir para la implementación de 

Matriculación y Revisión Técnica Vehicular, mismos que han sido ajustados considerando 

la prórroga de 45 días a partir del 22 de mayo de 2015 otorgada por el Consejo Nacional de 

Competencias para la certificación de los GAD Municipales y Mancomunidades por parte 

de la ANT. Particular que pongo en su conocimiento a fin de que se tomen las acciones 

correspondientes a que permitan cumplir con el nuevo plazo concedido por el CNC. Abg. 

Patricio Sarabia, dispuse que se ponga en conocimiento sobre los requisitos para la 

matriculación, con el objeto de cuando algún ciudadano les pregunten sepan del tema, esa 

es la recomendación que una vez más vuelvo hacer que todos nosotros debemos estar 

empapados para tener un criterio claro y en forma unánime emitir a nuestra ciudadanía que 

necesitan estar informados. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Dar por conocido el oficio cir. 

No 080-DE-AME-2015, de fecha 27 de mayo de 2015, suscrito por el Econ. Octavio 

Alfredo Ponce Director Ejecutivo del AME, referente a los requisitos obligatorios con los 

que se debe cumplir para la implementación de Matriculación y Revisión Técnica 

Vehicular. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.    

 
El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

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

Descentralización; acuerda: Dar por conocido el oficio cir. No 080-DE-AME-2015, de fecha 27 de 

mayo de 2015, suscrito por el Econ. Octavio Alfredo Ponce Director Ejecutivo del AME, referente 
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a los requisitos obligatorios con los que se debe cumplir para la implementación de Matriculación y 

Revisión Técnica Vehicular. 

 
Se da lectura al Memorando No AJ-15-444, de fecha 06 de junio de 2015 suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Mediante memorando 

N° 047-ACASP-2015 con fecha 04 de junio del 2015 emitido por el señor Raúl Soria 

Analista de Comercialización en cual indica que la señora María Lourdes Calapiña 

Pullupaxi solicita se le conceda en arriendo del local N° ll del Mercado San Luis para la 

venta de comida (Chinchulines ) en vista que la mencionada señora viene realizando su 

negocio en la acera de este mercado sugiere se proceda a la adjudicación poniendo como 

base de arriendo el valor aprobado para este año que es de USD$ 150.00 dólares más I V A 

o al su mejor criterio. Con este particular me permito solicitar al Concejo Municipal 

autorice a su persona para que realice el contrato de arriendo a fin de que la señora 

solicitante acceda al arriendo del local y pueda realizar su actividad económica de mejor 

manera y evitar problemas que pueden ocasionar el uso de la vía pública con la ciudadanía. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Abg. David 

Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales tenemos una ordenanza que regula el 

mercado San Juan. Abg. Patricio Sarabia, en este caso es un local del mercado San Luis. 

Abg. Patricio Sarabia, yo creo que en el mercado San Luis no existe ordenanza pero para 

evitar cualquier mal entendido se debe sacar a remate y proceder de manera legal, luego 

tenemos malos entendidos y evitar cualquier especulación. Abg. Patricio Sarabia, para 

absolver la posición del concejal, para nosotros elaborar un reglamento tendríamos que 

primero elaborar la ordenanza que regule el funcionamiento del mercado San Luis, en el 

mercado hemos tenido muchos inconvenientes se remata, luego se dice que está muy caro y 

hemos perdido rubros como municipalidad, en el mercado San Luis al principio del año se 

acordó el costo de los locales con el objeto que los interesados paguen ese precio, hasta 

nosotros elaborar una ordenanza tendríamos que suspender los arriendos, tenemos tres o 

cuatro locales sin ocupar y ahora quieren arrendar un local, tiene razón en parte el concejal 

Chicaiza pero si nos ponemos hacer la ordenanza y luego el reglamente como se dice 

vulgarmente sería más el caldo que los huevos. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción del 

compañero David para evitar malos entendidos como ya existen por haber hecho de esta 

manera, tomando el informe del doctor y hoy se dan los comentarios que cuánto cogerían, 

cuánto les darían, para evitar esos malos entendidos demos el trámite legal, no estoy de 

acuerdo que se de en base al informe del Dr. Paredes y sugerencia del Sr. Raúl Soria, que se 

llame a remate. Sra. Elvia Sarabia, estoy de acuerdo que se dé el debido proceso, si hemos 

cometido errores como señaló la compañera es hora de ir rectificando yo prefiero que se 

pierda el ingreso a la municipalidad pero que se dé el proceso correspondiente. Abg. 

Patricio Sarabia, se debe remitir a Asesoría Jurídica para que emita un criterio. Abg. David 

Chicaiza, señor alcalde, compañeros no es necesario en este caso una ordenanza o 

reglamento de acuerdo a las atribuciones del concejo municipal que otorga la ley Art. 57 
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literal a) el ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia de cada 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones, mediante una resolución podemos facultar que se 

realice un remate, con ello no podemos dejar de percibir el dinero por adjudicación por lo 

que mociono: Disponer al Departamento Jurídico se convoque a remate público de ofertas para el 

arriendo del local No 11 del Mercado San Luis. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Darwin 

Haro, nosotros podemos palpar que en el mercado san Luis existen algunos locales que 

están desocupados, y pasan así porque tal vez no tienen los requerimientos necesarios, eso 

que se dio unos arreglos temporales, en cuanto a mi criterio ya se hizo una actualización de 

los valores de arrendamiento, ahora existe una persona que quiere pagar por el local, para 

sacar a remate pasaríamos el tiempo, no le conozco a la señora por lo que se debería dar 

paso pero si es el sentir de todos que se llame a remate.   

  

023-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-444, de fecha 06 de junio 

de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 

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

unanimidad resuelve: Disponer al Departamento Jurídico se convoque a remate público de 

ofertas para el arriendo del local No 11 del Mercado San Luis.  

 

Se da lectura a la documentación, suscrita por la comisión de legislación, de fecha 01 de 

junio de 2015 y recibido en esta dependencia el 10 de junio de 2015 en la que manifiestan: 

Hoy día lunes 01 de junio del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

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

CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 0374 de fecha Píllaro mayo 20, 2015, enviado por 

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

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

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos 

por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el 

informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este 

cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es 

procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación 

solicitada por el señor MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y sus hijas las señoras 

MARIA GUADALUPE VILLACRES HARO, MARGOTH ELISABETH VILLACRES 

HARO y FANNY RENEE VILLACRES HARO.- c) En el Título Escriturario celebrado y 

otorgado a favor de los cónyuges  señores MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y 

PERPETUA BEATRIZ HARO ALVAREZ, indica que adquirieron un lote de terreno de la 

extensión de UN SOLAR más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la 

superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día 
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domingo 12 de Agosto del año 1979; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 19 de Agosto del  mismo año, bajo la partida número 474 del Libro de 

Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al 

expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.- “Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  

(COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de 

determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición municipal 

con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el 

que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación 

de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

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

es la que consta en los informes emitidos por Ing. Luis Moposita y el Arquitecto Iván 

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

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

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

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

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

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

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

Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de conformidad al 

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

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

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

la resolución de adjudicación a favor del señor MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME 

y sus hijas las señoras MARIA GUADALUPE VILLACRES HARO, MARGOTH 

ELISABETH VILLACRES HARO y FANNY RENEE VILLACRES HARO, dejando a 

salvo el derecho a terceros en caso de existir.- Atentamente, los miembros integrantes de la 

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

No AJ-15-182, de fecha 20 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

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

en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 

de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Manuel 

Isaías Villacres Jácome, quien ha cumplido con todos tas requisitos requeridos por la 
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Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

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

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

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

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores Manuel Isaías Villacres Jácome 

,María Guadalupe Villacres Haro, Fanny Renee Villacres Haro, Margoth Elizabeth 

Villacres Haro, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 1011.10m2 en relación al 

predio con clave catastral N°1808500301025, ubicado en el sector denominado “ Cochalo , 

El Carmen’ del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua El avaluó del predio 

es de $4448.84 por lo que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente 

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

Memorando No 0128DP, de fecha 17 de marzo de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación, en el que indica el existente de excedente. Sra. Elvia Sarabia, yo 

quiero que me permitan intervenir, creo que toda aclaración vale la pena, quiero referirme 

con todo el respeto al Dr. Paredes, que la ordenanza sobre los excedentes ya no tenemos 

palabras para decir, se ha demorado por todos los lados por una o por otra circunstancia se 

ha estado dando largas y nosotros compañeros para mi criterio estamos cometiendo un error 

sumamente grave, cuando yo en algún momento hice referencia a las consultas que habían 

hecho en años anteriores usted Dr. Paredes supo manifestarme que eso ya no está vigente 

puesto que hay una reforma al COOTAD, en ese momento yo decía que el COOTAD está 

por encima de nuestra ordenanza y así debe ser, ya que ninguna resolución está sobre la ley, 

pero en los documentos que nos adjunta el Dr. En el paquete anterior, hace referencia a algo 

que expresó ya no está vigente, ahora revisado y analizado la situación serenamente todos 

estamos conscientes que todos los excedentes tienen que ser pagados, que nosotros nos 

hayamos dormido y no se ha hecho realidad la ordenanza en cuanto a la forma de pago o 

cobro de excedentes, pero no estamos librándonos de responsabilidad, completamente no 

estoy de acuerdo en este sentido y tenemos que buscar el mecanismo, pero en lo personal 

estoy en contra de los excedentes a manera de exoneraciones, a nosotros la ley no nos 

perdona, con todo el respeto doctor cuál es la medida que se puede tomar, si se puede 

suspender si ustedes consideran y si ustedes creen compañeros que deben seguir 

exonerando respeto pero desde este momento todos los excedentes mi voto en contra, por 

los motivos expuestos. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, compañeros concejales, 

lamentablemente la comisión jurídica y de legislación se ha fundamentado en derecho, 

tenemos una ordenanza vigente, en la disposición tercera de la ordenanza dice 

textualmente: los predios cuyo título escriturario hayan sido celebrados antes de  la 

vigencia del COOTAD y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no serán 

objeto de determinación de excedentes pero deberán realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio, está más que claro en la 
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disposición general tercera y es más está diciendo que los títulos celebrados antes de la 

vigencia del COOTAD no serán objeto de determinación de excedentes pero el usuario 

podrá legalizar el lote de terreno cumpliendo con todo lo estipulado, nosotros hemos 

revisado cada una de la documentación que está determinado en el Art. 34 y cumpliendo 

con la disposición tercera se ha emitido criterio favorable, salvo el caso que haya una 

norma jurídica que se contraponga, si bien es cierto el Art. 481 está reformado pero el 

481.1 dice claramente para ello el concejo cantonal debe regular si pagan o no, mientras 

tanto no podría la comisión o a su vez el GADM sin ninguna base legal detener los trámites 

que están siendo presentados por la ciudadanía, salvo el caso que se tome una resolución 

pero si lo hacemos sería improcedente porque existe una ordenanza vigente hasta el 

momento. Dr. Julio Paredes, yo conversé con la Concejal Sarabia, pero lastimosamente la 

información que he pedido en el departamento jurídico no se ha dado, en este caso nos 

referíamos a la documentación del año 2011, sin embargo como estamos revisando una 

ordenanza sobre los excedentes, nos pusimos a buscar los papeles y encontramos otra 

consulta absuelta en el 2013 y nos indican que todos los excedentes tienen que cobrarse, 

luego me fui investigar y también existe el mismo criterio que al habla de cuadra, solar, etc. 

todas son medidas y todas tienen que cobrarse, sin embargo de ello he realizado ya la 

consulta y me van a llamar la atención en el sentido que nos va a contestar que ya se hizo la 

consulta y que ya se absolvió la consulta. Lcda. Rosario Tixe, que importante es la 

presencia de ustedes jefes departamentales en las reuniones de Concejo para que nos vayan 

ilustrando y nos evitábamos gran tiempo perdido, yo debo felicitar al Ing. Franklin Bayas 

que responsablemente en cada sesión que hemos estado se ha hecho presente igual el Arq. 

Acurio, por lo menos se han dado la vuelta pero del resto compañeros de un tiempo acá no 

nos acompañan, si el Dr. Hubiese estado el día de la sesión nos explicaba, yo pido señor 

Alcalde que en cada sesión de Concejo cada jefe departamental debe informar su actividad, 

desde el inicio habíamos pedido reunirnos al inicio de semana o al final de la semana y 

saber todas las novedades, con conocimiento podemos hasta respaldar al señor alcalde 

porque como indicaban en una entrevista nos hacen una pregunta y no sabemos qué 

contestar, yo les pido de la manera más comedida poner un poco más de atención a esto y 

respecto a los excedentes como decía el compañero David no tenemos más que hacer 

porque no hay otra norma legal para fundamentarnos, nuestra culpa no ha sido ya que desde 

el año anterior se ha presentado el proyecto de ordenanza, todo motivo ha sido bueno para 

sacar de sesión de concejo y aquí seguimos, no sé qué consecuencias vaya a tener tiene toda 

la razón la compañera y ahora como vamos a salir de esto, no podemos detener los trámites 

de la ciudadanía, si acogemos las palabras de la compañera Elvia todos votemos en contra. 

Sra. Elvia Sarabia, decía el compañero David que se basa en la ordenanza vigente, por ahí 

señala en la ordenanza que quienes pasan del 10% deben pagar, es decir no estamos 

cumpliendo a cabalidad, de memoria estamos exonerando a todos. Abg. David Chicaiza, la 

compañera Elvia Sarabia se refiere a la disposición quinta, en donde dice se exonerará del 

pago de excedentes al propietario del lote mal medido, cuando el resultado de la medición 
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municipal no exceda del 10% de la superficie establecida en el título escriturario, si el 

excedente sobrepasa este porcentaje el beneficiario deberá cancelar por concepto de la 

adjudicación el valor total del excedente, pero esto cuando el lote es medido, la otra 

disposición en cambio me dice en títulos escriturarios celebrado antes de la vigencia del 

COOTAD y que no tengan superficie determinada, son disposiciones diferentes que se 

refieren a otros asuntos. Abg. Patricio Sarabia, para que se de paso a estos trámites de 

excedentes hay dos requisitos fundamentales e inevitables primero la fecha de celebración 

de la escritura si fue antes o después, segundo si en la escritura consta o no las medidas con 

sus respectivos linderos, yo siempre voy a decir que nuestro ciudadanía necesita agilidad, 

eficiencia y nosotros como autoridades necesitamos eso más la sensatez, ser cautos y 

analistas, ya que en muchos casos el llegar a ser ágiles  nos va a conducir a cometer muchos 

más errores, son tres elementos que no pueden ir separados, nosotros en la vida siempre 

vamos a tener una pirámide, mientras tengamos unos buenos cimientos y los tres ejes bien 

cimentados, por eso tenemos la pirámides de Egipto que hasta ahora no se han caído, si 

nosotros en nuestra vida logramos mantener una fortaleza no vamos caer, paralizar estos 

trámites a la ciudadanía no vamos a poder, seremos el punto de muchas más críticas, 

personalmente creo que los informes son debidamente motivados y se debe continuar hasta 

aprobar la ordenanza nueva. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Autorizar al Abg. Patricio 

Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación 

de excedente del predio de propiedad de los señores: Manuel Isaías Villacres Jácome, 

María Guadalupe Villacres Haro, Margoth Elizabeth Villacres Haro y Fanny Renee 

Villacres Haro, ubicado en el sector Cochaló El Carmen del cantón Santiago de Píllaro. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, por lo expuesto en contra de la moción. 

 

023-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0128DP, de fecha 17 de marzo 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-182, de fecha 20 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 01 de junio de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, con cinco votos a favor y un voto en contra 

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

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

señores: Manuel Isaías Villacres Jácome, María Guadalupe Villacres Haro, Margoth 

Elizabeth Villacres Haro y Fanny Renee Villacres Haro, ubicado en el sector Cochaló El 

Carmen del cantón Santiago de Píllaro. 
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Se da lectura a la documentación, suscrita por la comisión de legislación, de fecha 03 de 

junio de 2015 y recibido en esta dependencia el 10 de junio de 2015 en la que manifiestan: 

Hoy día miércoles 03 de junio del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

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

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0374 de fecha Píllaro mayo 20, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

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

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

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

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

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

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitado por el señor MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y sus hijas 

las señoras MARIA GUADALUPE VILLACRES HARO, MARGOTH ELISABETH 

VILLACRES HARO y FANNY RENEE VILLACRES HARO.- c) En el Título 

Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges  señores MANUEL ISAIAS 

VILLACRES JACOME y PERPETUA BEATRIZ HARO ALVAREZ, indica que 

adquirieron un lote de terreno signado como Segundo de la extensión de MEDIA 

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

bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día domingo 8 de 

Septiembre del año 1968; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad 

el 27 de Octubre del  año 1969, bajo la partida número 520 del Libro de Registro de 

Propiedades de Mayor Cuantía.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al 

expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, 

sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.- “Los 

predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  

(COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de 

determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición municipal 

con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el 

que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación 

de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a 

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

es la que consta en los informes emitidos por el Ing. Fernando Endara y el Arquitecto Iván 

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

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de 
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Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN 

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

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

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

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

Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de conformidad al 

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

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

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

la resolución de adjudicación a favor del señor MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME 

y sus hijas las señoras MARIA GUADALUPE VILLACRES HARO, MARGOTH 

ELISABETH VILLACRES HARO y FANNY RENEE VILLACRES HARO, dejando a 

salvo el derecho de terceros en caso de existir.- Atentamente, los miembros integrantes de 

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

No AJ-15-184, de fecha 20 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

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

en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 

de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularizaron de 

Lotes, Fajas y Excedentes de tos Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Manuel 

Isaías Villacres Jácome, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

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

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

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

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores Manuel Isaías Villacres Jácome, 

María Guadalupe Villacres Haro, Fanny Renee Villacres Haro, Margoth Elizabeth Villacres 

Haro, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 3903.13m2 en relación al predio con 

clave catastral N°1808500313036, ubicado en el sector denominado “Cochalo" del Cantón 

Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua El avaluó del predio es de $16783.45 por lo 

que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de 

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

No 0126DP, de fecha 17 de marzo de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación, en el que indica el existente de excedente. Lcda. Rosario Tixe mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Manuel 

Isaías Villacres Jácome, María Guadalupe Villacres Haro, Margoth Elizabeth Villacres 

Haro y Fanny Renee Villacres Haro, ubicado en el sector Cochaló del cantón Santiago de 
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Píllaro. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, mi voto en contra por lo 

expuesto anteriormente.  

 

023-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0126DP, de fecha 17 de marzo 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-184, de fecha 20 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 03 de junio de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, con cinco votos a favor y un voto en contra 

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

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

señores: Manuel Isaías Villacres Jácome, María Guadalupe Villacres Haro, Margoth 

Elizabeth Villacres Haro y Fanny Renee Villacres Haro, ubicado en el sector Cochaló del 

cantón Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura a la documentación, suscrita por la comisión de legislación, de fecha 02 de 

junio de 2015 y recibido en esta dependencia el 10 de junio de 2015 en la que manifiestan: 

Hoy día martes 02 de junio del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

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

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0374 de fecha Píllaro mayo 20, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

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

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

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

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

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

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitado por el señor MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y sus hijas 

las señoras MARIA GUADALUPE VILLACRES HARO, MARGOTH ELISABETH 

VILLACRES HARO y FANNY RENEE VILLACRES HARO.- c) En el Título 

Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges  señores MANUEL ISAIAS 

VILLACRES JACOME y PERPETUA BEATRIZ HARO ALVAREZ, indica que 

adquirieron un lote de terreno de la extensión de UN SOLAR y MEDIO más o menos, esto 

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

Escriturario se celebró de manera legal el día jueves 4 de Julio del año 1963; y, se procedió 

con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 3 de Octubre del  mismo año, bajo la 
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partida número 338 del Libro de Registro de Propiedades de Mayor Cuantía.- d) Del 

levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho 

lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como 

tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI 

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

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

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara 

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

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

inexacta o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, pero deberá 

realizar la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie 

del predio”, es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que 

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

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

de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en los informes emitidos 

por los Ings. Fernando Endara y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por 

lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y 

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

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

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

2.- Que, el Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación 

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

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro; para tal efecto el Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor del señor 

MANUEL ISAIAS VILLACRES JACOME y sus hijas las señoras MARIA GUADALUPE 

VILLACRES HARO, MARGOTH ELISABETH VILLACRES HARO y FANNY RENEE 

VILLACRES HARO, dejando a salvo el derecho a terceros en caso de existir.- 

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-185, de fecha 20 de marzo de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio 

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

Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que 

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

tos Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Manuel Isaías Villacres Jácome, 

quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que 

establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los 
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Predios Urbanos y Rurales dentó del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos 

Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el título 

escriturario con una superficie indeterminada, además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica a los señores Manuel Isaías Villacres Jácome, María Guadalupe Villacres Haro, 

Fanny Renee Villacres Haro, Margoth Elizabeth Villacres Haro, el excedente a adjudicarse 

es de la superficie de 3903.13m2 en relación al predio con clave catastral 

N°1808500313003, ubicado en el sector denominado “Cochalo” del Cantón Santiago de 

Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $16783.45 por lo que deberá 

remitir al Consejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al memorando No 0134DP, de fecha 19 

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

indica el existente de excedente. Abg. David Chicaiza mociono: Autorizar al Abg. Patricio 

Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación 

de excedente del predio de propiedad de los señores: Manuel Isaías Villacres Jácome, 

María Guadalupe Villacres Haro, Margoth Elizabeth Villacres Haro y Fanny Renee 

Villacres Haro, ubicado en el sector Cochaló del cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, en contra de la moción por las razones expuestas 

anteriormente. 

 

023-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0134DP, de fecha 19 de marzo 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-185, de fecha 20 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 02 de junio de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, con cinco votos a favor y un voto en contra 

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

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

señores: Manuel Isaías Villacres Jácome, María Guadalupe Villacres Haro, Margoth 

Elizabeth Villacres Haro y Fanny Renee Villacres Haro, ubicado en el sector Cochaló del 

cantón Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura a la documentación, suscrita por la comisión de legislación, de fecha 27 de 

mayo de 2015 y recibido en esta dependencia el 10 de junio de 2015 en la que manifiestan: 

Hoy día miércoles 27 de Mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 
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ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 348 de fecha Píllaro mayo 15, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

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

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

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

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

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

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por la señorita MARIA HOLGA TUBON USHINIA, en calidad de 

dueña y propietaria del lote de terreno.- c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a 

favor de la señorita MARIA HOLGA TUBON USHINIA, soltera, indica que adquirió un 

lote de terreno signado como primero de la extensión de UN SOLAR más o menos, esto es, 

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

Escriturario se celebró de manera legal el día domingo 19 de Febrero del año 1989; y, se 

procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 2 de Marzo del  mismo año, 

bajo la partida número 65 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento 

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

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

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

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

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

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

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

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

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

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Arq. 

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

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

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

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

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

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

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

Autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación 

de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 
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Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor de la 

señorita MARIA HOLGA TUBON USHINIA.- Atentamente, los miembros integrantes de 

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

No AJ-15-321, de fecha 14 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

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

en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 

de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora María 

Holga Tubon Ushiña, quienes ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro; y por tener en los títulos escriturarios una superficie indeterminada, además por 

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

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

del pago por el excedente que se le adjudica a la señora María Holga Tubon Ushiña 

excedente a adjudicarse es de la superficie de 1292.75 m2 en relación al predio con clave 

catastral N°1808500409014, ubicado en el sector denominado “ La Merced” del Cantón 

Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $ 4653.90 por lo 

que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de 

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

No 213DP, de fecha 29 de abril de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio en el que 

establece la determinación de excedente. Ing. Darwin Haro mociono: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señorita María Holga Tubón 

Ushiña, ubicado en el sector La Merced del cantón Santiago de Píllaro.Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, en contra de la moción por lo expuesto 

anteriormente. 

 

023-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 213DP, de fecha 29 de abril de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

321, de fecha 14 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 27 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 
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rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, con cinco votos a favor y un voto en contra 

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

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

señorita María Holga Tubón Ushiña, ubicado en el sector La Merced 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 17H00’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 024 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 22 DE JUNIO DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 22 de junio del año dos mil quince, se instala 

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

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

Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero, Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura 

del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones generales. 

3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo 

es aprobado.   

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Abg. David Chicaiza, en cuanto a mi intervención en la hoja número cuatro tercera línea 

solicito se me haga constar no apoyo la moción de dar por conocido las resoluciones 

administrativas por las razones expuestas. Ing. Fernando Buenaño, con la observación 

realizada mociono se apruebe el Acta No 023, de fecha 12 de junio de 2015. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción.  

 

024-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 22 de junio de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; y, con la observación realizada por unanimidad resuelve: Aprobar el 

acta No 023, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 12 de junio de 2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones generales. Se da lectura al oficio No 66 de fecha 

22 de junio de 2015, suscrito por el Sr. Marco Esparza Presidente del Gobierno Parroquial 

en el que manifiesta: El motivo de la presente tiene como objetivo solicitarle de la manera 

más comedida nos reciban al gobierno parroquial el día lunes 22 de junio en la sesión de 

Concejo que el Gobierno Municipal realiza.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 22 de junio de 2015, fundamentado en los Arts. 57 

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

acuerda: Dar por conocida la documentación presentada por el presidente del GAD 

parroquial Marcos Espinel, por no presentarse la comisión. 
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TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

Memorando No GADSP-OP-EL-2015-288M, de fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el 

Ing. Edgar López Director de Obras Públicas en el que manifiesta: Por medio del presente y 

para dar atención al pedido formulado a través del Memorando N°.048 del 10 de junio del 

2015, enviado por el Sr. Raúl Soria Medina. Analista de Comercialización y Administrador 

de Servicios Públicos, mediante el cual solicita que de acuerdo al art.18 de la Ordenanza 

Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado en el 

Cantón Santiago de Píllaro, se debe realizar el reajuste anual de las tarifas de agua potable 

hasta finales del primer semestre del presente año. Al respecto y basado en el informe que 

adjunto del Ing. Jorge Sancho Fiscalizador del GAD Municipal, me permito adjuntar la 

actualización de las tarifas del servicio de agua potable, a fin de que el Concejo en pleno se 

digne emitir su aprobación. Sra. Elvia Sarabia, señor Alcalde, compañeros solicito que el 

Director de Obras Públicas nos amplíe la información sobre este tema. Ing. Edgar López, 

buenas tardes con todos como se puso en consideración las tarifas de agua potable hay que 

reajustar en el primer semestre, hemos aplicado la fórmula correspondiente para el reajuste 

en donde entran algunos rubros importantes como combustible, otros de uso y consumo, 

gastos de personal y en la parte final está el resumen general, ahí están consideradas las tres 

tarifas residencial, comercial e industrial, tenemos también los rangos de consumo, el valor 

por cada metro cúbico y el valor reajustado la tarifa vigente en la residencial es $4.88 y la 

tarifa reajustada es de $5.06 existiendo un incremento de 3.69%, incrementándose $0.18; en 

cuanto a la tarifa comercial es $14.63 y la tarifa reajustada es de $15.19 existiendo un 

incremento de 3.83%, incrementándose $0.56; en la tarifa industrial la vigente es de $32.5, 

la tarifa reajustada es $33.75 con un incremento de 1.25. Sra. Elvia Sarabia, dando 

cumplimiento a la ordenanza y revisado el incremento es mínimo por lo que mociono: 

Acoger el Memorando No 42, de fecha 15 de junio de 2015, suscrito por el Ing. Jorge 

Sancho Fiscalizador del GAD Municipal de Santiago de Píllaro; y, autorizar se proceda con 

la actualización de las tarifas de agua potable. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

   

024-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-288M, de 

fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; el 

Memorando No 048-ACASP-2015, de fecha 10 de junio de 2015, suscrito por el Sr. Raúl 

Soria Medina Analista de Comercialización; el Art. único de la Reforma a la Ordenanza 

Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado en el 

cantón Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Acoger el 
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Memorando No 42, de fecha 15 de junio de 2015, suscrito por el Ing. Jorge Sancho 

Fiscalizador del GAD Municipal de Santiago de Píllaro; y, autorizar se proceda con la 

actualización de las tarifas de agua potable.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 07 de abril de 2015, suscrito por el Abg. José 

Arévalo Santana, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto en el que 

manifiesta: En contestación a su solicitud, se le comunica que la Federación Ecuatoriana de 

Basket Ball otorga el respectivo aval para la realización del "TORNEO INTERANDINO 

CATEGORIAS MASCULINO Y FEMENINO”, organizado por usted, el mismo que se 

llevará a cabo los meses de junio, julio y agosto, en las diferentes sedes de los cantones 

Baños, Pelileo, Píllaro, Ambato, Latacunga y Riobamba. Es importante reconocer y 

agradecer por su valiosa colaboración para el crecimiento del baloncesto y el bienestar de 

los deportistas del país. Deseándole éxitos en la realización de dicho evento, suscribo. Abg. 

Patricio Sarabia, es para que tengan conocimiento del campeonato que se va desarrollar en 

el cantón. Ing. Fernando Buenaño, mociono dar por conocida la documentación presentada 

por el Abg. José Arévalo Santana, Presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, 

referente al torneo interandino categorías masculino y femenino. Ing. Darwin Haro, apoyo 

la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 22 de junio de 2015, fundamentado en los Arts. 57 

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

acuerda: Dar por conocida la documentación presentada por el Abg. José Arévalo Santana, 

Presidente de la Federación Ecuatoriana de Baloncesto, referente al torneo interandino 

categorías masculino y femenino. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 17 de junio de 2015, suscrita por el Sr. Elizabeth 

Zafiro Concepción Tamayo, en la que manifiesta: me dirijo a usted con la finalidad de 

solicitarle de la manera más comedida se me arriende las baterías sanitarias para el período 

de las festividades de cantonización del presente año. Esperando que tenga una favorable 

acogida desde ya reitero mis sinceros agradecimientos. Sra. Elvia Sarabia, yo creo que la 

solicitud presentada no se concentra a lo que realmente pide, no creo que pida el arriendo 

sino tal vez quiere se le otorgue el servicio de venta de papel higiénico. Abg. Patricio 

Sarabia, es el pedido de la ciudadanía, nosotros tendremos que hacer constar las cláusulas 

claras en el contrato para no tener problemas. Ing. Fernando Buenaño, en el caso de dar en 

arriendo se debe considerar como decía el señor Alcalde y antes de resolver el Concejo 

sería un trámite meramente administrativo. Abg. David Chicaiza, mociono: Autorizar al 

Abg. Patricio Sarabia, Alcalde Cantonal suscriba el contrato de concesión de las baterías 

sanitarias móviles con la señora Elizabeth Zafiro Concepción Tamayo Sanipatín por las 

festividades cantonales. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.     
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024-03 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: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia, Alcalde Cantonal suscriba el contrato de concesión de 

las baterías sanitarias móviles con la señora Elizabeth Zafiro Concepción Tamayo Sanipatín 

por las festividades cantonales.  

 

Se da lectura al Memorando No 168-DF, de fecha 18 de junio de 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: Pláceme expresar un cordial y 

atento saludo, a la vez pongo en su conocimiento y por su digno intermedio al Pleno del 

Concejo Municipal, la documentación relacionada al valor de los medidores de agua 

potable y válvulas de corte, que han sido adquiridos por la Municipalidad y los cuales serán 

vendidos a los usuarios que lo requieran: por lo cual recomiendo que a los valores de 

adquisición se incremente un 15% por concepto de gastos administrativos realizados en el 

proceso de adquisición. 

 

 Medidor de agua potable de ½” Hidro meters v/unit USD 23.55+IVA 

 Válvulas de corte de ½”    v/unit USD   4.42+IVA 

 

Particular que comunico para los fines legales consiguientes. Abg. Patricio Sarabia, yo creo 

que algo debemos recuperar por gastos administrativos. Lcda. Rosario Tixe, mociono: 

Acoger el Memorando No 168-DF, de fecha 18 de junio de 2015, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; y, autorizar se proceda con la venta de los 

medidores de agua potable y válvulas de corte con un incremento del 15% por concepto de 

gastos administrativos. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

024-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 168-DF, de fecha 18 de junio de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 049-

ACASP-2015, de fecha 10 de junio de 2015, suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Acoger el Memorando No 168-

DF, de fecha 18 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; 

y, autorizar se proceda con la venta de los medidores de agua potable y válvulas de corte 

con un incremento del 15% por concepto de gastos administrativos.  

 

Se da lectura al informe suscrito por la comisión de legislación, de fecha 12 de junio de 

2015 en la que manifiestan: Hoy día viernes 12 de junio del año 2015, la Comisión Jurídica 

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

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



5 

 

TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0300 de fecha 

Píllaro abril 28, 2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio 

Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Reingresado que ha sido el 

expediente y la documentación que se adjuntado se ha podido colegir que la petición de 

adjudicación de excedente, b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio 

Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio 

favorable, sobre la petición de adjudicación solicitado por la señora ELVIA BEATRIZ 

GRANDA MOYA, en calidad de hija y heredera del causante el señor DESIDERIO 

GRANDA, LUIS RICARDO JIMENEZ GRANDA, ISAIAS ANIBAL JIMENEZ 

GRANDA, en calidad de hijos y herederos de la causante la señora MARIA LUCRECIA 

GRANDA; y, los señores JUAN MANUEL PULLUQUITIN ALTASIG Y MARIA 

SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA quienes son los actuales dueños de los derechos y 

acciones que le correspondía al señor JOSE ARNALDO GRANDA. c) En el título 

escriturario celebrado y otorgado a favor de los señores JOSE ARNALDO GRANDA, 

DESIDERIO GRANDA Y MARIA LUCRECIA GRANDA, indica que adquirieron un lote  

de terreno de la superficie de UN SOLAR más o menos, esto es, sin indicar en números ni 

en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera 

legal el día martes 28 de Octubre del año 1958; y, se procedió con su inscripción en el 

Registro de la Propiedad el 4 de Noviembre del  mismo año, bajo la partida número 596 del 

Libro de Registro de Propiedades de Menor Cuantía.- d) Del levantamiento planimétrico 

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

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

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

General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición 

Tercera.- “Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia 

del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será 

objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente 

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

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

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

superficie en exceso es la que consta en el informe emitidos por el Ing. Fernando Endara y 

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

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

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

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

atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo 
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Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 

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

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

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

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro; para tal efecto el Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor de los 

señores ELVIA BEATRIZ GRANDA MOYA LAURA ESPEANZA JIMENEZ GRANDA, 

JUAN MANUEL JIMENEZ GRANDA, LUIS RICARDO JIMENEZ GRANDA, ISAIAS 

ANIBAL JIMENEZ GRANDA en calidad de herederos de la causante señora MARIA 

LUCRECIA GRANDA; y, los señores JUAN MANUEL PULLUQUITIN ALTASIG Y 

MARIA SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, dejando a salvo el derecho a terceros en 

caso de existir.- Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-252, de fecha 

20 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien 

en su criterio jurídico establece: Con los antecedentes señalados en mi calidad de 

Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza 

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

Excedentes de tos Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito 

CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora Elvia Beatriz Granda 

Moya, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal 

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

de los Predios Urbanos y Rurales dentó del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de 

Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en el título 

escriturario con una superficie indeterminada, además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y 

quinta, de la ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le 

adjudica a los señores Granda Moya Elvia Beatriz, Jiménez Granda Luis Ricardo, Jiménez 

Granda Laura Esperanza, Jiménez Granda Isaías Aníbal, Jiménez Granda Juan Manuel, 

Juan Manuel Pulluquitin Altasig y María Soledad Calapiña Calapiña, el excedente a 

adjudicarse es de la superficie de 502.43m2 en relación al predio con clave catastral 

N°180850010432004000, ubicado en el sector denominado antes Marcopungo Rumihuaico 

hoy barrio El Belen ubicado en las calles Atahualpa y Carlos Villalva del Cantón Santiago 

de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $14741.29 por lo que 

deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al 

artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al memorando No 0181DP, de 

fecha 15 de abril de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, en el 

que indica el existente de excedente. Ing. Darwin Haro, mociono: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: ELVIA BEATRIZ 
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GRANDA MOYA LAURA ESPEANZA JIMENEZ GRANDA, JUAN MANUEL 

JIMENEZ GRANDA, LUIS RICARDO JIMENEZ GRANDA, ISAIAS ANIBAL 

JIMENEZ GRANDA en calidad de herederos de la causante señora MARIA LUCRECIA 

GRANDA; y, los señores JUAN MANUEL PULLUQUITIN ALTASIG Y MARIA 

SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, ubicado en la calle Atahualpa y Carlos Villalva del 

cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, en 

contra de la moción porque a mi criterio todos los excedentes deben cancelar. 

 

024-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0181DP, de fecha 15 de abril de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

252, de fecha 20 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 12 de junio de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, con cinco votos a favor y un voto en contra 

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

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

señores: ELVIA BEATRIZ GRANDA MOYA LAURA ESPEANZA JIMENEZ 

GRANDA, JUAN MANUEL JIMENEZ GRANDA, LUIS RICARDO JIMENEZ 

GRANDA, ISAIAS ANIBAL JIMENEZ GRANDA en calidad de herederos de la causante 

señora MARIA LUCRECIA GRANDA; y, los señores JUAN MANUEL PULLUQUITIN 

ALTASIG Y MARIA SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, ubicado en la calle Atahualpa 

y Carlos Villalva del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura a la resolución administrativa No 014-2015 y 015-2015 de fecha 27 de mayo 

de 2015; y, 15 de junio del 2015 respectivamente, suscritas por el Abg. Patricio Sarabia 

Alcalde cantonal en las que resuelve: 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No.   014 -2015 

CONSIDERANDO: 

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 
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de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 

constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…) los concejos municipales (…). 

Que, el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para conocer y emitir la 

correspondiente resolución, de conformidad con lo previsto en el artículo 253 de la 

Constitución de la República, en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código 

Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en donde se 

dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver administrativamente todos los 

asuntos correspondientes a su cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del 

Art. 5  y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD. 

Que,  de conformidad con el  Art. 256 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización manifiesta que el ejecutivo del gobierno autónomo 

descentralizado, de oficio o previo informe de la persona responsable de la unidad 

financiera, o a pedido de este funcionario, podrá autorizar traspasos de créditos disponibles 

dentro de una misma área, programa o subprograma, siempre que en el programa, 

subprograma o partida de que se tomen los fondos hayan disponibilidades suficientes, sea 

porque los respectivos gastos no se efectuaren en todo o en parte debido a causas 

imprevistas o porque se demuestre con el respectivo informe que  

Existe excedente de disponibilidades. Los traspasos de un área a otra deberán ser 

autorizados por el legislativo del gobierno autónomo descentralizado, a petición del 

ejecutivo local, previo informe de la persona responsable de la unidad financiera.  

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

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

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

organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área de la 

administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos 

de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica expresa le 

corresponde a la máxima autoridad administrativa.  

Que, de conformidad al Art. 60 literal o) es atribución del Alcalde la aprobación, bajo su 

responsabilidad civil, penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, 

suplementos y reducciones  de crédito, en casos especiales originados en asignaciones 

extraordinarias o para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la 

necesaria relación entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no 

afecten la ejecución de obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la 

alcaldesa deberán informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los 

mismos; 

Que, mediante memorando No 0120, de fecha 22 de mayo del año 2015, suscrito por el 

Lic. Patricio Castañeda  en su calidad de Director Financiero (Sub), suscribe que “ El Dr. 

Julio Paredes, mediante memorando N° AJ-15-352, del 20 de mayo del 2015, y recibido el 

21 de mayo a las 13H45 del mismo año, solicita a usted disponga la transferencia del valor 

de $54,402.25, en la Unidad Judicial de Trabajo, a favor del actor Robín Robalino ante la 
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notificación de la sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia. Al 

respecto debo informar que en el presupuesto vigente no se ha previsto la partida 

presupuestaria para cumplir con esta obligación laboral. Por lo que sugiero necesario 

autorice mediante traspaso de crédito crear la partida Indemnizaciones Laborales con 

traspaso de crédito de la partida Remuneraciones Unificadas, por la emergencia a cumplir. 

Que, mediante memorando N° 200 de fecha 22 de mayo del año 2015 el Sr. Alcalde 

Dispone al Departamento de Asesoría Jurídica realice la Resolución administrativa en la 

que se autoriza mediante traspaso de crédito, crear la partida presupuestaria 

“Indemnizaciones Laborales”, con traspasos de crédito de la partida Remuneraciones 

Unificadas, por la emergencia a cumplir. 

Que, por medio de memorando N° 39 de fecha 27 de mayo del 2015, suscrito por el Lic. 

Patricio Castañeda, Coordinador Técnico Unidad de Presupuesto, remitido al Director 

Financiero, por medio del cual hace llegar para el trámite de aprobación por el señor 

alcalde, el traspaso de crédito realizado, según anexo de gasto y nota aclaratoria adjunta, a 

fin de dar cumplimiento con la sentencia de segunda instancia emitida por el señor Juez 

Byron García Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Ambato de Tungurahua. 

Que, Por medio de memorando N° 126 de fecha 27 de mayo, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano, en su calidad de Director Financiero, poner en conocimiento del señor Alcalde 

sobre el traspaso de Crédito a fin de dar cumplimiento con la sentencia de segunda 

instancia emitida por el señor Juez Byron García, Unidad Judicial de Trabajo con sede en el 

Cantón Ambato de Tungurahua. Por lo expuesto y de conformidad con el Código Orgánico 

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización Art. 60 literal o), se sirva 

aprobar los traspasos requeridos, así como informar al I. concejo municipal sobre el 

particular. 

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 60 del Código Orgánico de organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización. 

RESUELVE: 

Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme  el memorando No 126 de fecha 27 de 

mayo del año 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad de Director 

Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando N° 39 de 

fecha 27 de mayo del 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador Técnico 

Unidad de Presupuesto y sus anexos adjuntos, y  crear la partida Indemnizaciones 

Laborales con traspaso de crédito de la partida Remuneración Unificadas, por la 

emergencia a cumplir. 

Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con el Registro de los traspaso 

efectuados y la crear  la Partida Indemnizaciones Laborales. 

Art. 3.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la municipalidad se ponga en 

conocimiento la presente resolución al  Concejo Cantonal y Directores Departamentales. 

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 
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COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

Dado  y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los veintisiete días del  mes de mayo 

del año dos mil quince. 

Patricio Sarabia Rodríguez 

     ALCALDE G.A.D. MUNICIPAL 

     DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA  No.   015-2015 

CONSIDERANDO: 

Que,  el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone que Las 

instituciones del Estado, sus organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos 

y las personas que actúen en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las 

competencias y facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el 

deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y 

ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución. 

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone 

que los gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, 

administrativa y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiaridad, 

equidad, interterritorial, integración y participación ciudadana. En ningún caso el ejercicio 

de la autonomía permitirá la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 

constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…) los concejos municipales (…). 

Que, el Art. 364 Del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización  Los ejecutivos de los gobiernos autónomos descentralizados podrán 

dictar o ejecutar, para el cumplimiento de sus fines, actos administrativos, actos de simple 

administración, contratos administrativos y hechos administrativos.  Se entenderá por acto 

administrativo toda declaración unilateral efectuada en ejercicio de la función 

administrativa que produce efectos jurídicos individuales de forma directa. Por actos de 

simple administración se entenderán aquellos actos jurídicos de la administración pública 

que no crean, modifican ni extinguen derechos subjetivos. 

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

Descentralización establece que los actos administrativos se extinguen o reforman en sede 

administrativa de oficio o a petición del administrado. En general, se extinguirán los actos 

administrativos por el cumplimiento de alguna modalidad accidental a ellos, tales como 

plazo o condición. Los actos administrativos podrán extinguirse o reformarse en sede 

administrativa por razones de legitimidad o de oportunidad. 
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Que, el artículo 368 del  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, manifiesta La extinción o reforma de oficio de un acto administrativo 

por razones de oportunidad tendrá lugar cuando existen razones de orden público que 

justifiquen declarar extinguido dicho acto administrativo. El acto administrativo que 

declara extinguido otro acto administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos 

retroactivos. La extinción la podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien 

la sustituya en el cargo, así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella. 

Que, el artículo 370 del  Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, manifiesta,  cualquier acto administrativo expedido por los gobiernos 

autónomos descentralizados deberá ser extinguido cuando se encuentre que dicho acto 

contiene vicios que no pueden ser convalidados o subsanados. (…) 

Que,  de conformidad al artículos 371 del Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, literales b) y e), mismos que establecen: b) Los dictados 

por órgano incompetente por razón de la materia, del tiempo o del territorio; e) Los 

dictados prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido o de 

las normas contienen las reglas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos 

de la administración, sean colegiados o no.(…) 

 

Que, mediante Resolución Administrativa N° 14-2015, de fecha veintisiete de Mayo del 

año dos mil quince, se resolvió: Aprobar el traspaso de crédito conforme  el memorando No 

126 de fecha 27 de mayo del año 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad 

de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando 

N° 39 de fecha 27 de mayo del 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador 

Técnico Unidad de Presupuesto y sus anexos adjuntos, y  crear la partida Indemnizaciones 

Laborales con traspaso de crédito de la partida Remuneración Unificadas. 

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 60 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y con el fin de precautelar los intereses 

municipales. 

RESUELVE: 

Art. 1.- Revocar y dejar sin efecto de oficio la Resolución Administrativa N° 014-2015, de 

fecha veintisiete de Mayo del año dos mil quince.   

Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera en coordinación con la Dirección de Asesoría 

Jurídica,  procedan a realizar las acciones necesarias para que  todo los actos realizados 

vuelvan a su estado original. 

Art. 3.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la municipalidad se ponga en 

conocimiento  la presente resolución, al  Concejo Cantonal y  Directores Departamentales. 

Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en la Gaceta Municipal. 

Dado en Píllaro a los quince días del mes de junio del año dos mil quince 

Patricio Sarabia Rodríguez 
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ALCALDE  GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO 

Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales nuevamente entramos en la 

polémica, no sé qué es lo que se hace o que se quiere hacer, no se logra entender, ya hay 

una resolución emitida por usted, el dinero está cancelado, existe la transferencia del Banco 

Central al Banco de Fomento y hoy se quiere revocar, no sé qué tan legal sea, compañeros 

cuál sería la resolución, personalmente yo no quiero doctor repito es que no me lleve al 

agua junto con usted, asuma usted solo la responsabilidad, compañeros existe el documento 

de la transferencia y oportunamente se hará la solicitud al ente correspondiente para que se 

emita una certificación de lo sucedido, estoy en mi derecho como concejal fiscalizadora, yo 

mociono no estar de acuerdo con lo puesto en conocimiento, respeto mucho pero no 

comparto su forma de actuar. Abg. Patricio Sarabia, se emitió una resolución con el objeto 

de crear una partida por la premura del tiempo, en la anterior sesión se me realizó algunas 

observaciones, yo he acogido en atribución a mi derecho declaré insubsistente la 

resolución, se ha realizado las gestiones necesarias a través del Banco de Fomento para que 

el dinero regrese a las arcas del municipio, se ha pasado los informes a la comisión de 

presupuesto a fin que realicen el trámite correspondiente y emitan el informe respectivo, en 

su momento se convocará para la sesión y procedan a resolver. Abg. David Chicaiza, más 

allá de lo que expuso la compañera Rosario Tixe, creo que lo correcto y así señala la ley, la 

resolución emitida por usted debió ser puesta en conocimiento, cosa que no se hizo 

nosotros no sabíamos la misma, ahora una resolución que no sabíamos se deja sin efecto, la 

ley dice que antes de emitir la resolución se debió poner en conocimiento del concejo, pero 

aquí se hizo lo contrario, una vez resuelto se pone en conocimiento, es decir ahora recién 

conocemos, no es lo lógico haber hecho eso. Por secretaría se informa que la resolución 

014-2015, se pasó para conocimiento de Concejo hace 15 días y se acordó no dar por 

conocida por no tener los documentos de respaldo, en la sesión anterior no se les paso ya 

que el señor Procurador manifestó que los documentos de respaldo están en el juzgado, 

pero anteriormente se les pasó la resolución. Sra. Elvia Sarabia, en una sesión anterior nos 

adjuntaron las resoluciones administrativas yo manifesté que la resolución no se puede dar 

por conocida por no tener los justificativos y quedamos que para la siguiente sesión nos van 

a pasar, pero no se cumplió. Lcda. Rosario Tixe, como podemos hoy conocer y reconocer, 

esa parte no entiendo, primero nos pone en conocimiento la resolución de creación y 

seguido la que deja sin efecto, mi pregunta no sé dónde está el asesor luego dicen que se 

habla a las espaldas, para eso está el asesor que nos informe si es legal o no lo que estamos 

haciendo, lo que usted está haciendo es legal para poderle apoya o no pero con esto me 

dejan más desconcertada y me ratificó no estar de acuerdo por estas resoluciones tomadas 

por el Alcalde. Abg. Patricio Sarabia, acogiendo la observación que ustedes manifestaron y 

todavía creo en ello, que están para cuidar las espaladas, si yo emití una resolución era por 

la premura del tiempo, luego conversando con financiero y jurídico, analizando el tema se 

dispuso dictar una nueva resolución dejando sin efecto la primera en razón de que las cosas 

que se hace en derecho se la deshace en la misma forma, es decir queda sin efecto la 
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resolución que pudo ser causante de una responsabilidad administrativa de mi parte, ahora 

siguiendo el procedimiento aconsejado por el señor Procurador Jurídico se ha pedido los 

respectivos informes y que se remita a la comisión de presupuesto, se les ha concedido 24 

horas para que emitan el informe y aquí concejo sabrá determinar, ojo que el pedido se lo 

hizo suficientemente motivado a fin que se emita el criterio correspondiente. Abg. David 

Chicaiza, apoyo la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Ing. Fernando Buenaño, mociono dar 

por conocidas las resoluciones puestas a consideración. Sra. Elvia Sarabia, no podemos 

hacer otra cosa que dar por conocido ya que en la comisión de presupuesto reposan los 

documentos con los que emitiremos el informe correspondiente y de acuerdo al informe el 

Concejo sabrá resolver, por lo que apoyó la moción del Ing. Buenaño. Ing. Fernando 

Buenaño, para discutir que no quiere decir pelear la resolución 014-2015, estaba adjunta en 

la documentación anterior y me ratifico en la moción presentada de dar por conocido las 

resoluciones puestas en consideración, de igual manera se me remitió la debida 

documentación para que sea analizada por la comisión para la reforma del presupuesto la 

misma que recibí el viernes en la noche, voy a convocar a los compañeros miembros de la 

comisión para realizar el respectivo informe. Ing. Darwin Haro, justamente por ser parte de 

la comisión de presupuesto, al realizar el informe emitiré el respectivo planteamiento, 

apoyo la moción de dar por conocidas las resoluciones.  

 

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; con cuatro votos a favor y dos votos en contra 

acuerda: Dar por conocidas las resoluciones 014-2015 y 015-2015, de fechas 27 de mayo 

de 2015 y 15 de junio de 2015, respectivamente suscritas por el Abg. Patricio Sarabia 

Alcalde del cantón, referente a la creación de partida Indemnizaciones Laborales. 

                    

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

declaro concluida la sesión siendo las 16H00’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 025 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL JUEVES 25 DE JUNIO DE 2015. 

Siendo las once horas treinta minutos del día de hoy jueves 25 de junio 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, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis de la Reforma Presupuestaria de 

Traspasos de Crédito año 2015. 2.- Análisis del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de 

Prevención, Control y Manejo Ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, 

desechos industriales y otras fuentes fijas en el recurso agua. 3.- Análisis del oficio No 

0501, de fecha 19 de junio de 2015.   

 

PRIMERO.- Análisis de la Reforma Presupuestaria de Traspasos de Crédito año 2015. Se 

da lectura al Memorando No 168, de fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano Director Financiero en la que manifiesta: En base al Memorando N° 42, suscrito por 

el Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto, en donde se adjunta el traspaso de crédito, 

con el propósito de dar cumplimiento a la sentencia de segunda instancia emitida por el señor Juez 

Byron García de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el Cantón Ambato de Tungurahua. Por 

lo expuesto me permito remitir a Usted, con la finalidad de que sea analizado por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto y posterior a esto, sea debatido en el Pleno del I. Concejo Municipal, 

esto de conformidad al artículo 57 literal h en concordancia con el artículo 256 del COOTAD. Se da 

lectura al Memorando No AJ-15-460, de fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que establece: El señor ROBIN ASAEL ROBALINO 

VILLALVA, presenta una demanda  en  contra del GAD MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PILLARO a través de los señores ABG. JAIME PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ y ABG. 

JULIO PAREDES en sus calidades de Alcalde y Procurador Sindico respectivamente, demanda 

signada con el Nro. 0308-2014, por lo que fuimos citados  mediante atento deprecatorio enviado a 

uno de los señores Jueces de la Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Pillaro. Sentencia .- De 

la demanda expuesta, el señor Juez en sentencia de fecha martes  26 de agosto del 2014 en la 

cláusula  OCTAVA  INDICA LA  DECISION.- “Por lo expuesto ADMINISTRANDO JUSTICIA 

EN NOMBRE DEL PUEBLO SOBERANO DEL ECUADOR Y POR AUTORIDAD DE LA 

CONSTITUCION Y LAS LEYES DE LA REPUBLICA se acepta parcialmente la demanda y se 

dispone que del GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO en adelante (GAD ) 

Municipio de Pillaro, a través de sus representantes legales Abogado Jaime Patricio Sarabia 

Rodríguez y Abogado Julio Paredes en sus calidades de Alcalde y Procurador Síndico 

respectivamente, paguen a favor de ROBIN ASAEL ROBALINO VILLALBA la cantidad de 

CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES DE LOS 
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ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CON VEINTE Y CINCO CENTAVOS DE 

DÓLAR (USD 52.532,25)”. Apelación.- Dicha sentencia fue apelada del día lunes  1 de 

septiembre del 2014.- De tal hecho LA SALA DE LO CIVIL DE LA CORTE 

PROVINCIAL DE TUNGURAHUA; manifiesta “en consecuencia  se confirma  la 

sentencia   venida en grado en que acepte parcialmente la demanda , pero reformado en 

cuanto al  monto de la ropa de trabajo, con el cual el valor total que debe el Gobierno 

Municipal  de  Santiago de  Píllaro al actor, se lo  fija en cincuenta y cuatro  mil 

cuatrocientos  dos dólares con veinte y cinco centavos  de los estados Unidos  de América , 

con lo cual queda también resuelta la consulta .Sin costas de las dos instancias”.  Recurso 

de  Casación.- El  2 de diciembre del  2014, interponemos el recurso de casación  a la 

sentencia dictada en la presente causa y al encontrarnos dentro del término de la ley  ante la 

Corte Nacional de justicia de la ciudad de Quito, hecho que fue negado, por lo que: se 

presenta el Recurso de Hecho esto el 14 de enero del 2015, se concede el indicado recurso 

de hecho ante la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Nacional de Justicia, sin 

embargo dicha sala se ratifica en el pago de haberes laborales al señor Robalino, indicando 

que se pague la cantidad de $54.402,25. Con el antecedente expuesto y en razón de que el 

Departamento Financiero, mediante memorando Nro. 167-DF, de fecha 16 de junio del 

2015, en el cual manifiesta que no existe partida presupuestaria, para dar cumplimiento a lo 

ordenado por el señor Juez, por lo que solicito de la manera más comedida a su Autoridad 

disponga al Departamento Financiero realice el proyecto que corresponda, para dar 

cumplimiento a la orden emitida por la Autoridad Competente, ya que en caso de no dar 

cumplimiento a lo ordenado por el señor Juez, caeríamos en Desacato, y hasta podrían ser 

incautados los bienes de la Municipalidad. Posterior a lo cual se pondrá en conocimiento 

del Concejo cantonal para el correspondiente análisis. Se da lectura al oficio No 003-

2015CPP, de fecha 23 de junio de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente 

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

saludo, y deseándole éxitos en su administración, me permito dar contestación al Oficio 

No.- 502, suscrito por su Autoridad, con fecha 19 de junio del 2015, y recibido por esta 

Comisión en la misma fecha a las 18:00; y poner en su conocimiento el análisis e informe 

correspondiente al traspaso de crédito presupuesto 2015, requerido a ésta Comisión. Se 

adjunta el informe No 003CPP, 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 presente a 

la REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2015: 1. Las Reformas se puede crear a partir 

del segundo semestre en el mes de Julio, por lo tanto la comisión no puede dar paso a la 

creación y el traspaso es única y exclusivamente responsabilidad Administrativa. 2. Dicho 

traspaso debe ser considerado como un acto emergente ante la Sentencia emitida por el 

JUEZ Byron García de la Unidad Judicial de Trabajo con sede del cantón Ambato de 

Tungurahua, con fecha Abril 28 del 2015 y de conformidad a lo constante en el Art 170.- 

Sentencias del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 
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RECOMENDACIONES: 1. Con las observaciones de tos miembros del Órgano Legislativo 

Cantonal, sea analizada en primera instancia. Abg. David Chicaiza, de conformidad al 

informe emitido por la Comisión de Planificación y Presupuesto se ha podido determinar 

que fundamentadamente han indicado que es improcedente por no estar en el sexto mes de 

conformidad a las normas legales indicadas, claro está el asunto de la improcedencia en la 

que caeríamos al dar paso a una reforma presupuestaria, en una parte acogería el criterio de 

la comisión pero en una parte no básicamente se puede mal interpretar que en esta sesión 

nosotros otorguemos o facultemos al ejecutivo se cree o se realice traspasos de partidas 

presupuestarias como se indica en las conclusiones del informe de la comisión de 

planificación y presupuesto. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, 

debo manifestar que en parte me acojo y respaldo el informe de los compañeros de la 

comisión que han presentado, en el punto número dos no estoy de acuerdo ya que dicho 

traspaso debe ser considerado como un acto emergente, la dictaminación del Juez no es 

ninguna emergencia ya que no es desastre natural, no es incendio, es algo que nosotros al 

inicio de gestión habíamos dicho que se evite a lo más posible entrar en este tipo de litigios 

con los funcionarios por esta razón no se creó la partida de indemnizaciones, habíamos 

dicho claramente si el personal incumple para eso hay el proceso legal y las formas legales 

para que la municipalidad no caiga en estos actos, se ha dictado sentencia y estamos 

obligados a pagar un dinero que no está bien para mi forma de ver personalmente por lo 

que no estoy de acuerdo. Ing. Fernando Buenaño, señor Alcalde, compañeros Concejales, a 

mi conocimiento ha llegado el oficio No 502, de fecha 19 de junio de 2015 en forma 

urgente en el que se adjunta el memorando No 168 enviado a su autoridad por parte del 

señor director financiero, el COOTAD en su artículo 256 y me permito dar lectura en forma 

textual dice: Traspasos.- 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, de la 

misma manera voy a dar lectura al Art. 60: Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le 

corresponde al alcalde o alcaldesa, literal o) La aprobación, bajo su responsabilidad civil, 

penal y administrativa, de los traspasos de partidas presupuestarias, suplementos y 

reducciones de crédito, en casos especiales originados en asignaciones extraordinarias o 

para financiar casos de emergencia legalmente declarada, manteniendo la necesaria relación 

entre los programas y subprogramas, para que dichos traspasos no afecten la ejecución de 

obras públicas ni la prestación de servicios públicos. El alcalde o la alcaldesa deberá 

informar al concejo municipal sobre dichos traspasos y las razones de los mismos; para mi 
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manera de ver respetando el criterio de los compañeros, está es una emergencia que no se 

dio el debido respaldo o a lo mejor el debido seguimiento a esto, nosotros que no estamos 

involucrados en la parte legal pero se vio que esto iba a ocurrir, tal es el caso de un despido 

intempestivo, de la manera que uno se ha trabajado en el sector público o privado se veía 

con anterioridad pero lamentablemente no se presupuestó, una vez analizada la 

documentación el director financiero está solicitando un traspaso de crédito por lo que en 

base a los artículos que he dado lectura se puede observar que se trata de un mismo 

programa por lo tanto es una responsabilidad de la máxima autoridad en las razones 

expuestas por lo que sugiero se realice la resolución administrativa de traspaso de crédito 

para que la misma sea informada al Concejo de conformidad al Art. 60 literal o) en 

concordancia con el Art. 258 del COOTAD. Sra. Elvia Sarabia, señor Alcalde, compañeros 

Concejales, yo quiero hacer una reflexión a un artículo en donde debíamos hacer conciencia 

de lo que la municipalidad necesita y dar cumplimiento a la Ley, ya que el Art. 221 del 

COOTAD, último inciso y que me permito dar lectura: 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, es una pena señor alcalde, compañeros que a su 

debido tiempo, cuando se presentó el presupuesto de parte de la dirección financiera no se 

tomó este punto con mucha seriedad, en donde debían indicarnos que era obligatorio que 

esta partida conste en el presupuesto, aquí nosotros también estaríamos cometiendo un error 

involuntario al no haber hecho constar esta partida, por otro lado si cada director tiene que 

velar por los requerimientos de cada departamento, es una pena que el señor asesor jurídico 

no pidió la creación de esta partida, cuando él supo que estuvo el trámite y sabía las 

consecuencias que se presentaría y no pidió que se haga constar, yo hago un llamado que 

cometemos errores quizás involuntarios pero pongamos empeño en la gran responsabilidad 

que pesa en nosotros ya que si la ley establece como estructura del presupuesto y no hemos 

observado esta obligatoriedad, a estas alturas nos vemos avocados a dar un trámite antes del 

tiempo indicado, por lo que dejo constancia que si nosotros evadimos esta responsabilidad 

caeríamos en incumplimiento ya que la sentencia dice tan clara, comparto con el Ing. 

Buenaño en el sentido que se debe dar cumplimiento, nosotros como Concejo no podemos 

crear la partida, según los informes nos damos cuenta que la dirección financiera ha creado 

y nosotros debemos ver si aprobamos o no el traspaso pero con la consideración que en 

primer lugar sea declarado emergente por la obligatoriedad que se tiene que cumplir con el 

pago, se debe aprobar pero declarándole emergente y poner una aclaratoria que nosotros 

como Concejales no somos responsables del proceso administrativo y siendo  

responsabilidad absoluta del señor Asesor Jurídico, el informe de la comisión es tan claro 

que debe ser analizado en el pleno del Concejo. Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, 

compañeros Concejales, en lo referente a este tema y por ser parte de la comisión que 

realizamos el informe, hemos dado a conocer nuestras conclusiones, en algunas cosas 

estamos de acuerdo al informe, la reforma se puede crear a partir del segundo semestre, en 



5 

 

mi forma personal no se puede crear la partida ni autorizar el traspaso de crédito en este 

caso, desde el inicio no se ha llevado un proceso adecuando, desde el inicio mi criterio fue 

que  no se debe crear la partida de indemnizaciones, por no querer entrar en este tipo de 

problemas se analizó en aquella época, pero hoy se da este problema, hay que ser realistas 

nosotros como concejales no hemos pedido entrar en este problema, obviamente que es un 

asunto administrativo por ser un despido intempestivo, las autoridades encargadas de 

realizar su debido procedimiento lo harán por tratarse de dineros públicos, ese es mi punto 

de vista y no estoy de acuerdo con la creación de la partida. Abg. Patricio Sarabia, lo que 

está puesto en consideración es el proyecto de reforma de presupuesto con traspaso de 

crédito, como se desprende del documento suscrito por el Lcdo. Patricio Castañeda Jefe de 

Presupuesto, y el director financiero adjunta el traspaso de crédito. Dr. Richard Manzano, 

ustedes recordaran que por el mes de enero se hizo también una reforma por cuanto 

recibimos una asignación de recursos por parte del MIES y no estaba presupuestado, por lo 

que el Concejo aprobó la reforma. Abg. David Chicaiza, una pregunta al señor Jefe 

Financiero, me gustaría que me aclare si la partida indemnizaciones ya está creada. Dr. 

Richard Manzano, el informe que nosotros pasamos está claramente y el Art. 221 que hacía 

mención la señora vicealcaldesa dice que se deberá contemplar el respectivo financiamiento 

para dar cumplimiento a actas transaccionales o sentencias judiciales. Abg. Patricio 

Sarabia, la pregunta del señor Concejal fue clara, existo o no creación de partida 

presupuestaria. Dr. Richard Manzano, en el presupuesto creado existe la partida general que 

dice indemnizaciones, ahora lo que estamos haciendo el traspaso es a la sub partida que se 

crea con el nombre indemnizaciones laborales. Abg. David Chicaiza, eso quiere decir que 

vamos a crear la partida. Dr. Richard Manzano, adicionalmente quiero explicarles que 

cuando ustedes aprueban un traspaso, en veces anteriores se cambiaba el nombre de las 

obras y eso conlleva en la forma que ustedes están interpretando a crear una partida, la 

creación no es algo malo, nosotros tenemos que poner una partida específica para poder 

hacer traspasos. Abg. David, Chicaiza, no me queda claro, si usted se recuerda señor 

director financiero nosotros en la sesión que se iba aprobar el presupuesto para el año 2015, 

todos los señores Concejales nos opusimos que se cree la partida indemnizaciones laborales 

por eso no se puso ningún rubro, como hoy podríamos decir que existe la partida y vamos a 

realizar un traspaso de crédito, la partida de indemnizaciones laborales no existe ya que 

nosotros nos opusimos y no se puede decir ahora que existe la partida. Dr. Richard 

manzano, ustedes recordarán que en el catálogo general de cuentas existe la partida como 

subcuenta no existe, pero general si está. Abg. David Chicaiza, en todo caso Concejo indicó 

que no se debe crear la partida por lo que ahí existiría un desacato. Abg. Patricio Sarabia, 

Lcdo. Castañeda, usted como jefe de presupuesto le pedimos que nos aclare un poco, en los 

informes se habla de un traspaso de crédito, el Abg. Chicaiza, pide se aclare si existe o no 

existe la partida presupuestaria de indemnizaciones laborales. Lcdo. Patricio Castañeda, 

realmente la partida no existe, lo que estamos haciendo es crear pero con traspaso de 

crédito. Abg. Patricio Sarabia, se puede o no hacer eso. Lcdo. Patricio Castañeda, eso ya 
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depende del Concejo, ya que la ley no prohíbe, se puede crear y este es un caso especial que 

el Código Orgánico de Finanzas Públicas lo permite, expresamente así lo pusimos en el 

informe, además que hay que cumplir con el compromiso. Abg. Patricio Sarabia, el informe 

que se refiere, pediría que por secretaría se de lectura. Por secretaría se da lectura a lo 

requerido: GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO. ACLARATORIAS TRASPASOS DE CRÉDITO 

PRESUPUESTO AÑO 2015. Egresos: Fundamentado en el Memorando No. AJ-15-460, 

enviado por el Dr. Julio Paredes, con fecha junio 17 del 2015, la sentencia de segunda 

instancia emitida por el Juez Byron García de la Unidad Judicial de Trabajo con Sede en el 

Cantón Ambato de Tungurahua, con fecha abril 28 del 2015 y de conformidad a 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 ha preparado el proyecto de reforma al 

presupuesto vigente y que mediante traspaso de crédito de la Partida Remuneraciones 

Unificadas, se crea la Partida Indemnizaciones Laborales, por el valor de $ 54,402.25, valor 

que corresponde cancelar a favor del señor Robin Robalino. Con la finalidad de dar 

cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia de segunda instancia y por cuanto no estaba 

previsto este tipo de gasto, se ha tomado los recursos de la Partida de Remuneraciones 

Unificadas, recursos que posteriormente deberán ser reasignados, mediante reforma. 

Unidad de Presupuesto. Lcdo. Patricio Castañeda, realmente no es fácil tomar este tipo de 

decisiones pero tienen que tomarlas, la ley es clara y puede haber consecuencias al ustedes 

oponerse, lo que está poniendo el señor Alcalde a consideración de ustedes, la creación de 

partida mediante traspaso es para cumplir un acto que ya está juzgado. Sra. Elvia Sarabia, el 

concejo tiene que autorizar el traspaso, la creación de la partida la realiza el departamento 

financiero. Lcdo. Patricio Castañeda, en las atribuciones de concejo, literal h) dice aprobar 

a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y reducciones de 

crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; en ninguna parte nos dice si hay que crear o 

no. Sra. Elvia Sarabia, pese a que debíamos crear no lo hemos hecho, pero nosotros no 

podemos crear sino es la dirección financiera repito quien crea la partida es la dirección 

financiera y nosotros aprobamos la reforma de traspaso, hay que considerar que es 

emergente y con el respeto a los compañeros debemos aprobar la reforma de traspaso de 

crédito. Lcdo. Patricio Castañeda, es importante que tomen en cuenta que anteriormente se 

presentó una reforma y aprobaron la creación de una partida que no existía pero por ser de 

atención prioritaria se aprobó, fundamentados inclusive en el convenio. Lcda. Rosario Tixe, 

no es lo mismo que venga el dinero al municipio para beneficio de nuestra gente, a que 
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salga el dinero para pagar de fondos del estado un acto mal planteado, mal llevado, no sé 

cuál sea el término correcto, es una brecha muy ancha, como adivinos habíamos dicho hay 

que tener mucho cuidado, si son el equipo de trabajo en el que debemos confiar 

ciegamente, si nos han hecho meter las patas no lo hemos hecho de mala fe, esta vez sería 

ingenua crear la partida, la ley dice otra cosa, se ha revisado, se ha leído, si es tan fácil para 

que hacer tanta polémica, no sé la ligereza con la que usted actúa es su responsabilidad, el 

señor alcalde lo tomará o no ya es también su responsabilidad, pero me mantengo que yo 

no puedo apoyar a la creación de esa partida. Lcdo. Patricio Castañeda, lo que nosotros 

hacemos es dar una opinión para salir del problema, la municipalidad tiene que cumplir con 

el compromiso, por lo que nosotros damos viabilidad, pero ustedes son los que toman la 

decisión, ustedes están muy preocupados de lo que puede suceder, ustedes pueden 

documentar la responsabilidad en quien puede recaer, fundamentar eso y dar paso. Abg. 

Patricio Sarabia, el proceso está dado, yo veo que aquí están esperando la más mínima 

oportunidad para ver que mínimo error se comete, para estar almacenando documentación, 

creando una serie de cortinas y humo negro, eso ya es criterio de la formación misma de 

cada persona, uno no nace para destruir sino para construir y queda al libre albedrío de 

ustedes señores concejales, como han manifestado claramente, han leído, se han asesorado, 

hay tres criterios que conforman el informe de la comisión de presupuesto hay dos criterios 

de parte de ustedes, es decisión suya autorizar o no. Abg. David Chicaiza, no estamos 

oponiéndonos a lo que se vaya hacer de manera legal, no podemos nosotros crear partidas y 

otra cosa no estamos en el sexto mes donde la ley faculta poder realizar este tipo de 

reforma, por tal razón usted señor alcalde de ser el caso usted podrá resolver 

administrativamente, luego pondrá en conocimiento para ver si aprobamos o no. Abg. 

Patricio Sarabia, de inicio se hizo la resolución administrativa, ustedes manifestaron no 

estar de acuerdo diciendo que no se ha seguido el órgano regular es decir no se ha dado los 

pasos correspondientes, administrativamente se dejó sin efecto, ahora se ha seguido el 

trámite administrativo correspondiente para llegar a esta instancia, aquí ya queda a criterio 

de ustedes si lo aprueban o no, si no aprueban tendremos que esperar a julio para volver a 

someter a sesión de Concejo y ver si deciden aprobar o no, con todo vamos a comunicar la 

resolución de Concejo al Juez, para ver qué medida toma en cuanto al desacato. Lcda. 

Rosario Tixe, yo no estoy de acuerdo que se cree la partida y esto es responsabilidad del 

señor Alcalde, Asesor Jurídico y los que tienen que caer. Abg. Patricio Sarabia, eso lo 

tenemos claro ustedes no son responsables de las cuestiones administrativas. Abg. Patricio 

Sarabia, aquí la votación se daría en cuanto a si aprueban o no la reforma presupuestaria. 

Ing. Fernando Buenaño, revisado, analizado toda la documentación, los problemas que 

hemos encontrado y con lo que nos puede venir inclusive embargo de bienes de la 

municipalidad yo mociono se apruebe la reforma presupuestaria, respetando el criterio del 

resto de compañeros. Abg. David Chicaiza, señor Alcalde, compañeros concejales, 

haciendo un análisis como el del Ing. Buenaño, está totalmente prohibido la incautación o 

el embargo de los bienes públicos, en tal virtud no siendo procedente en cuanto a las 
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normas legales indicadas estoy en contra de la moción del Ing. Buenaño y no apruebo la 

reforma puesta en conocimiento y que se ha tratado en esta sesión. Ing. Darwin Haro, de la 

misma manera como ya lo manifesté de acuerdo al primer inciso de nuestro informe no 

estoy de acuerdo con la reforma por lo que no apruebo la misma. Sra. Elvia Sarabia, en mi 

exposición fui clara que no nos corresponde la creación de la partida, considerando todos 

los aspectos legales yo estoy de acuerdo se apruebe la reforma dada la emergencia de esta 

situación pero con la aclaratoria que el proceso del juicio hasta llegar a la sentencia es un 

acto netamente administrativo y nosotros como concejales no tenemos absoluta 

responsabilidad sobre esto, por lo que estoy de acuerdo en la aprobación de la reforma 

presupuestaria. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales, acogiéndome al 

literal uno del informe dela comisión de presupuesto no estoy de acuerdo en la creación de 

la partida presupuestaria en vista que no estamos cumpliendo la ley. Abg. Patricio Sarabia, 

la votación se sometió en el sentido que se apruebe o no la reforma presupuestaria no la 

creación de la partida. Lcda. Rosario Tixe, hay que tomar en cuenta que en la reforma está 

la creación de la partida presupuestaria y no estoy de acuerdo por lo que mi voto es no 

aprobar la reforma presupuestaria. Abg. Patricio Sarabia, dadas las intervenciones de cada 

uno de ustedes, siempre mi interés primordial será salvaguardar los intereses de la 

institución a la que representó, a la que nos debemos, pero si aquí cometemos todos un 

error, todos sabremos asumir las responsabilidades, a sabiendas que mi voto es dirimente, 

pero al ver que uno de los señores Concejales miembro de la comisión de planificación y 

presupuesto, luego de haber analizado y estar de acuerdo con esta reforma, aquí en sesión 

de concejo no sé si cabe el término para lavarse las manos a votado en contra del mismo 
trabajo de él, yo precautelo los intereses de los dos señores concejales que votan a favor y mi 

voto es en contra, en el momento oportuno se pondrá en conocimiento de la autoridad 

correspondiente y que sepa cuál es la acción civil, administrativa o penal que recaiga en contra 

de quienes conformamos el concejo, me uno a la moción del Abg. Chicaiza, concejal Tixe e 

Ing. Haro.               
 

025-01 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; con cuatro votos a favor y dos 

votos en contra resuelve: No aprobar la Reforma Presupuestaria de Traspasos de Crédito 

año 2015, puesto a consideración del Concejo Municipal, mediante Memorando No 168, de 

fecha 17 de junio de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero con la 

finalidad de dar cumplimiento a lo ordenado mediante auto de mandamiento de ejecución 

de fecha 28 de abril de 2015 emitida por el señor Juez de la Unidad Judicial de Trabajo con 

sede en el cantón Ambato, Dr. Byron García Suárez. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Prevención, Control y 

Manejo Ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y 

otras fuentes fijas en el recurso agua. Se da lectura al Memorando No 265-GA, de fecha 14 
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de mayo de 2015, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental en el 

que manifiesta: En respuesta al Memorando No AJ-15-298, de fecha 07 de  mayo de 2015, 

con relación al Proyecto de Reforma a la Ordenanza de Prevención, Control y Manejo 

Ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras 

fuentes fijas en el recurso agua, adjunto el documento con las respectivas modificaciones 

solicitadas. Se da lectura al Memorando No AJ-15-364, de fecha 25 de mayo de 2015, 

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

establece: En virtud que se ha considerado las observaciones realizadas por esta 

dependencia al PROYECTO DE REFORMA A LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN, 

CONTROL Y MANEJO AMBIENTAL SOBRE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS 

RESIDUALES, DESECHOS INDUSTRIALES Y OTRAS FUENTES FIJAS EN EL 

RECURSO AGUA y guarda armonía con la normativa nacional vigente, sugiero que se dé 

a conocer al Concejo Cantonal con la finalidad de analizar y posteriormente proceder a su 

aprobación. Se da lectura al oficio No 001CMAT, de fecha 23 de marzo de 2015, suscrito 

por el Ing. Darwin Haro Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Turismo en el 

que manifiesta: En contestación al Oficio No.- 0181 suscrito por su autoridad Ab. Patricio 

Sarabia Alcalde cantonal con lecha 9 de marzo del 2015 y recibido por esta Comisión el día 

Miércoles 11 de Marzo del 2015, poner en su conocimiento el análisis e informe 

correspondiente a la Reforma a la Ordenanza de Prevención, Control y Manejo Ambiental 

sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras fuentes fijas en el 

Recurso Agua, requerido a ésta Comisión. Se adjunta el informe No 001 el mismo que 

contiene Antecedentes, Base Legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: La comisión de Medio Ambiente y Turismo del Concejo Cantonal de 

Santiago de Píllaro, luego del análisis concluye que: Es necesario establecer medidas de 

prevención y control de la contaminación industrial y otras fuentes para el Cantón e 

implantar un sistema de permisos de descarga de tas industrias y otras fuentes fijas hacia 

los recursos agua. Que el agua que se desaloja de las microempresas, lavadoras y 

lubricadoras, etc. que se encuentran dentro del cantón se dé un tratamiento adecuado del 

recurso agua que se encuentra determinado en esta reforma a la Ordenanza. Es necesario 

cumplir con los procedimientos establecido, para salvaguardar el medio ambiente. 

RECOMENDACIONES: La comisión de Medio Ambiente y Turismo, salvo mejor criterio 

del Concejo Cantonal recomienda: 1. Cumplir con los lineamientos establecidos para todos 

los establecimientos que generen contaminación a cuerpos de agua, deberán obtener el 

permiso ambiental que otorga la Dirección de Gestión Ambiental y servicios Públicos del 

GADM de Santiago de Pillare para su funcionamiento legalmente. 2. La Dirección de 

Gestión Ambiental y servicios Públicos del GADM de Santiago de Pillare en virtud a lo 

expuesto es necesario el control continuo de las microempresas, lavadoras, lubricadoras. 

etc. ya que algunas no cumplen con los procedimientos establecidos, para salvaguardar el 

medio ambiente. 3. Una vez revisado minuciosamente este proyecto y acogiendo cada una 

de las observaciones realizadas del Concejo en Pleno, que se apruebe en Primera LA 



10 

 

REFORMA A LA ORDENANZA DE PREVENCIÓN, CONTROL Y MANEJO 

AMBIENTAL SOBRE LA CONTAMINACIÓN POR AGUAS RESIDUALES, 

DESECHOS INDUSTRIALES Y OTRAS FUENTES FIJAS EN EL RECURSO AGUA. 

Luego de un análisis pormenorizado por parte del Concejo Municipal se aprueba el 

siguiente cambio: En el Art. 5, se hace constar Departamento de Control y Gestión 

Ambiental. Ing. Darwin Haro, mociono: Aprobar en primera la Reforma a la Ordenanza de 

Prevención, Control y Manejo Ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, 

desechos industriales y otras fuentes fijas en el recurso agua y disponer a la Comisión de 

Medio Ambiente y Turismo conjuntamente con el Departamento de Control y Gestión 

Ambiental se socialice la presente Reforma, previo el análisis en segunda. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción.  

 

025-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-364, de fecha 25 de mayo 

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

001, de fecha 23 de marzo de 2015, suscrito por la Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo; el Memorando No 265-G.A, de fecha 14 de mayo de 2015, suscrito por el Dr. 

Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con la observación realizada 

por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aprobar en primera la Reforma a la Ordenanza de Prevención, Control y Manejo 

Ambiental sobre la contaminación por aguas residuales, desechos industriales y otras 

fuentes fijas en el recurso agua. 

 

2.- Disponer a la Comisión de Medio Ambiente y Turismo conjuntamente con el 

Departamento de Control y Gestión Ambiental se socialice la presente Reforma, previo el 

análisis en segunda.  

 

TERCERO.- Análisis del oficio No 0501, de fecha 19 de junio de 2015.  Se da lectura al 

documento indicado el mismo que manifiesta: A través del presente, reciban un atento y 

cordial saludo, a la vez me permito solicitar se conceda licencia los días viernes 17 y lunes 

20 de julio del año en curso, pedido que lo hago por cuanto necesito realizar trámites 

personales, días que serán con cargo a vacaciones. Por lo antes expuesto, solicito se 

encargue la Alcaldía a la señora Elvia Sarabia. Abg. David Chicaiza, mociono: Conceder 

licencia al Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón desde el día viernes 17 de julio de 2015 

hasta el lunes 20 de julio de 2015; y, disponer a la Sra. Elvia Sarabia en calidad de 

vicealcaldesa del cantón, la subrogación del Alcalde Cantonal, durante el tiempo 

establecido en el numeral uno de esta resolución.  
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025-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con la observación realizada 

por unanimidad resuelve:  

 

1.- Conceder licencia al Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón desde el día viernes 17 de 

julio de 2015 hasta el lunes 20 de julio de 2015. 

 

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

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

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 13H00’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  

 

 

 


