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Acta. No. 012 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 02 DE MAYO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 02 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

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

calidad de Alcaldes del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Darwin 

Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe; se 

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

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

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

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

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

anterior. 2.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la promoción y 

patrocinio de actividades deportivas y recreacionales y el otorgamiento de personería 

jurídica de organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de 

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

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 011, de fecha 25 de abril de 2016. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión anterior.     

 

012-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de mayo de 2016, fundamentado en 

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

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

011, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 25 de abril de 2016. 

SEGUNDO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la promoción y 

patrocinio de actividades deportivas y recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de 

organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Informe No 003-

2016, de fecha 24 de marzo de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que 

contiene justificativo, diligencias previas, conclusiones y las siguientes recomendaciones: 

Los miembros de esta Comisión, recomiendan: 1.- “ Que se acoja las observaciones que se 

realicen en el pleno del concejo: 2.- Sugerimos que el nombre del proyecto de ordenanza 
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antes referido sea cambiado por el siguiente: “ORDENANZA QUE REGULA LA 

PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACIONALES Y EL 

OTORGAMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DEL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO" sea debatida en sesión de 

concejo para su correspondiente aprobación de conformidad con la Ley; 3.- Que, en la 

Exposición de Motivos, sugerimos que no se debe hacer constar que el GADM Santiago de 

Píllaro sea la entidad encargada de auspiciar la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales. 4.- Que, en el art. 3, en el literal 

b, se cambie de Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia por Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos. 5.- Que, en el art. 8, se aclare qué porcentaje se debe tomar en 

consideración para la elaboración del presupuesto anual para este proyecto, para la cual 

sugerimos que se elaborare la debida planificación de gastos en base actividades a realizar. 

6.- Que, el literal “e” del art. 10, sea eliminado. 7.- Que, en el art. 11, se debe considerar 

que la Unidad de Cultura del GADM Santiago Píllaro, junto con la Comisión de Cultura 

sea la encargada de realizar la planificación anual de las actividades deportivas organizadas 

por el GADM Santiago de Píllaro. 8.- Que, en el Art 12, se considera añadir lo siguiente: 

Que los valores recibidos y gastos económicos que generen las actividades deportivas, 

previamente deberán ser justificativos ante la comisión de cultura educación y recreación. 

9.- Que, se elimine el art. 14. 10.- Que en el art. 18, sugerimos suprimir la palabra “apoyo 

económico”, y; 11.- Que, en el art. 28, sugerimos suprimir las palabras “informe 

económico”. Se da lectura al Memorando No AJ-15-809, de fecha 09 de diciembre de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes quien en su criterio jurídico establece: Por lo 

manifestado señor alcalde es necesario normar todos los aspectos en relación a las 

actividades deportivos y recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de 

organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro, para lo cual me permito adjuntar 

el proyecto de ordenanza que regula la promoción y patrocinio de actividades deportivas y 

recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de organizaciones deportivas del 

cantón Santiago de Píllaro, con la finalidad de que por su intermedio se remita el proyecto 

de ordenanza a la comisión legislativa, para que se analizado y posteriormente se remita el 

órgano legislativo para su conocimiento, análisis, revisión y aprobación. Sra. Elvia Sarabia, 

antes de tratar en primera la ordenanza debemos contar con los informes de la Unidad de 

Cultura que es la encargada de deportes, así como de la Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación, mociono Remitir a la Unidad de Cultura, así como a la comisión con la 

finalidad que presenten el informe correspondiente para el análisis en el pleno del Concejo. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  
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012-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe No 003-2016, de fecha 24 de marzo de 

2016, suscrito por la Comisión de Legislación; el Memorando No AJ-15-809, de fecha 09 

de diciembre 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 COOTAD, por unanimidad resuelve: Remitir a la Unidad de Cultura; y, 

la Comisión de Educación, Cultura y Recreación el proyecto de ORDENANZA QUE 

REGULA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREACIONALES 

Y EL OTORGAMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO; con la finalidad que presenten 

el informe correspondiente, para el análisis del pleno del Concejo. 

 

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

No 002-2016CPP, de fecha 26 de abril de 2016, suscrito por la Sra. Mélida Soria Presidenta 

de la Comisión de Legislación en el que adjunta el informe para la aprobación de la 

propiedad horizontal de los señores Milton Rogelio y Rubén Oswaldo Oyaque Vaca; el 

informe contiene: Justificativo, Base Legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

La Comisión de Planificación y Presupuesto del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, luego del análisis realizado, concluye que: Oficio No.- 269 suscrito por su autoridad 

Sra. Elvia Sarabia Alcaldesa(e ) cantonal con fecha 20 de Abril del 2016 y los Memorandos 

No. AJ-16-209 emitido por el Dr. Julio Paredes Asesor Jurídico Municipal y el Memorando 

No. 0183 DPyOT suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, la cual es 

sometida al análisis respectivo de esta Comisión. 2.- La solicitud pertinente realizada por 

los señores Milton Rogelio y Rubén Oswaldo Oyaque Vaca cumplen con requisitos legales 

para proceder a constituir el predio en Propiedad Horizontal. RECOMENDACIONES: La 

comisión de Planificación y Presupuesto, salvo mejor criterio del Concejo Cantonal, 

recomienda: 1. Por ser que los solicitantes ha cumplido con los requisitos legales para 

constituir el predio en propiedad horizontal se apruebe lo solicitado salvo el mejor criterio 

en pleno del Concejo Cantonal. Se da lectura al Memorando No AJ-16-209, de fecha 18 de 

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

el siguiente criterio legal: Con fundamento en la base legal transcrita y los antecedentes 

indicados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, emito Criterio Favorable, por ser 

que los solicitantes han cumplido con los requisitos legales para proceder a constituir el 

inmueble en análisis en propiedad horizontal. Además se deberá remitir el expediente al 

Concejo Cantonal, para la aprobación correspondiente, de conformidad al Art 97 de la 

Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento territorial en el cantón Santiago 

de Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, alguna observación señores concejales a este pedido. Arq. 

Iván Acurio, esto ya está construido ya que la ley no permite aprobar en planos. Abg. 

Patricio Sarabia, los informes que usted presenta arquitecto deben sustentarse de aquí en 
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adelante con las fotografías correspondientes, de mi parte confío en su profesionalismo, que 

eso esté debidamente construido, pero para los próximos informes que se anexe fotografías.  

Lcda. Rosario Tixe, nosotros como comisión igual confiamos en el profesionalismo del 

arquitecto, si contamos con un informe favorable, del departamento jurídico también 

contamos con el informe favorable, nosotros como comisión revisamos la ordenanza y la 

documentación completa y se da el informe favorable, de hoy en adelante también 

revisaremos que se anexe fotografías por lo que  mociono se apruebe el Reglamento Interno 

de Copropietarios del Conjunto Oyaque y la declaratoria de Propiedad Horizontal del 

predio ubicado en la Urbanización El Portal, de la parroquia Ciudad Nueva del cantón 

Santiago de Píllaro. Sra. Mélida Soria, apoyo la moción.  

 

012-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No 0183DPyOT, de fecha 14 de 

abril de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No 

AJ-16-209, de fecha 18 de abril de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, el Informe, de fecha 26 de abril de 2016, suscrito por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Art. 4 del Reglamento General a la Ley de 

Propiedad Horizontal por unanimidad resuelve: Aprobar el Reglamento Interno de 

Copropietarios del Conjunto Oyaque y la declaratoria de Propiedad Horizontal del 

predio ubicado en la Urbanización El Portal, de la parroquia Ciudad Nueva del 

cantón Santiago de Píllaro. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, el señor alcalde agradece la 

presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H15’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 013 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 04 DE MAYO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy miércoles 04 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia 

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

Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; Lcda. Rosario 

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

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

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

Carrillo Director de Gestión Ambiental; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Análisis de la Modificatoria No 2 del ejercicio económico año 

2016. Sra. Elvia Sarabia, con la finalidad de hacer las cosas legalmente, debo indicar que 

nosotros como concejo aprobamos una regulación al presupuesto sin ninguna numeración, 

posterior a esto tenemos una resolución administrativa del señor alcalde donde se hace 

constar con el número tres, en esta convocatoria tenemos como análisis a la modificatoria 2 

por lo que sería incorrecto ya que concejo recién va a tratar la modificatoria No 1, por 

legalidad pregunto debería ser la modificatoria No 1 ya que concejo no tiene aprobada 

ninguna modificatoria con anterioridad. Abg. Patricio Sarabia, si es correcta su aclaración. 

Pr unanimidad del concejo el punto a tratarse en el orden del día queda de la siguiente 

manera: Análisis de la Modificatoria No 1 del ejercicio económico año 2016.   

 

PRIMERO.- Análisis de la Modificatoria No 2 del ejercicio económico año 2016. Se da 

lectura al Memorando No 111-DF, de fecha 02 de mayo de 2016, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: Pláceme expresar un cordial y 

atento saludo, en cumplimiento al Artículo 108.- sección III, del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir recursos” y de la Norma 

Técnica de Control 405-05 “Oportunidad en el registro de los hechos económicos y 

presentación de información financiera, me permito poner a su consideración en anexo 

adjunto, las modificaciones requeridas para la inclusión de datos como son el Saldo final de 

Caja Bancos, ingresos provenientes del Banco del Estado y saldos reales de las 

asignaciones del Estado. Dentro de los egresos se están planteando incrementos en las 

partidas presupuestarias de obras de arrastre, cuyos saldos se conocen al final del ejercicio 

económico y otras necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas en el POA. 

Cabe señalar que en la modificatoria en análisis, se han efectuado creación de partidas de 

ingresos como de egresos, para el financiamiento del Banco del Estado por el préstamo 
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para la actualización catastral de las zonas urbanas del Cantón Santiago de Píllaro. Por lo 

expuesto,  mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo Municipal la 

aprobación de la modificaciones constantes  en el anexo al presente en aplicación del 

Literal h) del Artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y 

Descentralización (COOTAD). Particular que comunico para los fines legales 

consiguientes. Salvo su mejor criterio. Ing. Darwin Haro, mi consulta va relacionada en 

cuanto a la creación de partidas de egresos como ingresos en el sentido de la legalidad. Dr. 

Richard Manzano, esta modificatoria en ingresos y egresos se está realizando debido a 

saldos que quedaron pendientes del banco de desarrollo ex banco del estado y banco 

central, hay que tomar en cuenta que nosotros a finales de diciembre conocemos los saldos 

reales del año 2015. Ing. Darwin Haro, entonces es legal crear estas partidas, mediante esta 

modificatoria. Dr. Richard Manzano, si está legalmente sustentado así como 

financieramente. Lcda. Rosario Tixe, en el momento de ir analizando que se nos dé la 

oportunidad de intervenir, ya que hemos revisado la información y necesitamos una 

explicación. Dr. Richard Manzano, voy a proceder explicando las notas aclaratorias: 

Ingresos: Las partidas con los valores indicados a continuación, están considerados como 

suplementos de crédito ingresos: 

 

2.8.01.01.02 Del Gobierno Central Año 2015   $        1,500,257.58 

3.6.02.01.06 Del Banco de Desarrollo B.P.        286,278.00 

3.7.01.99.01 Saldo Caja Bancos          916,540.36 

 

Total:      $        2,703,075.94 

El valor de $ 1,500,257.58, corresponde al aporte del Gobierno Central de los meses de 

octubre, noviembre y diciembre de 2015 y que en este año la trasferencia se ha hecho 

efectiva.  El valor de $ 286,278.00, corresponde al financiamiento que realiza el Banco de 

Desarrollo Del Ecuador B.P. para financiar la actualización catastral de las zonas urbanas 

del Cantón. El valor de $ 916,540.36, corresponde a la diferencia del valor total 

determinado del Saldo Caja Bancos, al 31 de diciembre de 2015. Al respecto debo 

manifestar que el saldo caja bancos no sabíamos con cuanto se iba hacer el corte al 31 de 

diciembre, las trasferencias, como usted saben las trasferencias de octubre, noviembre y 

diciembre del año 2015, se hicieron efectivas en el 2016, eso en cuanto a lo que tiene que 

ver en ingresos. Ing. Darwin Haro, cuánto estaba contemplado en saldo caja bancos 

anteriormente. Dr. Richard manzano, aproximadamente como cuatro millones. En lo que 

tiene que ver a Egresos: En el Subprograma Concejales y Alcaldía, se incrementan las 

partidas: 5.1.1.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, por el valor de $ 6,000.00, No. 

5.1.1.1.1.1.05.07 Honorarios, por el valor de $ 6,000.00, No. 5.1.1.1.1.1.05.12 
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Subrogaciones, por el valor de $ 3,000.00 y No. 5.1.1.1.1.1.05.13 Encargos, el valor de $ 

3,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.1.1.2.1.1.99.01 Asignaciones a 

distribuir en gastos de personal, el valor de $ 18,000.00, recursos que permitirán cumplir 

con el pago a los señores Concejales alternos que se encuentran en funciones  y quienes se 

encuentran subrogando. Dr. Richard Manzano, este rubro es para los señores concejales 

alternos de los principales que hay que cancelarles, se les adjunto todos los anexos como 

justificativos, en el primer anexo consta la decisión del Banco del Estado para la 

aprobación del crédito. En el Subprograma Concejales y Alcaldía, a la partida No. 

5.1.1.1.1.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas por cesación de funciones, se 

incrementa el valor de $ 3,735.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 

5.1.1.1.1.1.99.01 Asignación a distribuir en gastos en personal, el valor de $ 2,500.00 y No. 

5.3.1.1.1.3.01.05 Telecomunicaciones, el valor de $ 1,235.00, los recursos asignados, 

permitirá cumplir con la liquidación al señor exconcejal de la municipalidad. Dr. Richard 

Manzano, este rubro es con la finalidad de liquidarle al ex concejal David Chicaiza, esta 

partida no teníamos previsto debido a que no sabíamos de la renuncia de ningún concejal. 

Se crea la partida No. 5.3.1.1.1.3.03.04 Viáticos y subsistencias en el exterior, por el valor 

de $10,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.1.1.01.05 

Telecomunicaciones, el valor de $ 10,000.00. Lcda. Rosario Tixe, en el tiempo que estamos 

le veo innecesaria esta partida, se debería asignar a otra partida este valor. Abg. Patricio 

Sarabia, aprobemos como esta y en julio hacemos la reforma y solucionamos esto. Dr. 

Richard Manzano, en cuanto a traspasos se los ha hecho del mismo programa, considerando 

que son gastos corrientes, existe una partida en el área financiera para cubrir vestuario, 

lencería y prendas de protección, como eso se cancela cada dos años, en el 2015, se avanzó 

a cubrir en su totalidad los uniformes de los señores empleados, es por eso que se ha 

tomado de gasto corriente a inversión, no se ha tomado ningún recurso de las asignaciones 

saldo caja bancos, todas las partidas de arrastre se ha financiado con esta partida de gasto 

corriente. Abg. Patricio Sarabia, hay que tomar en cuenta que tenemos que cubrir la ropa de 

trabajo y prendas de protección del cuerpo de bomberos, debiendo tomar en cuenta que es 

una ropa especial, por lo que se debe dejar este rubro y cumplir con esta obligación. Dr. 

Richard manzano, la partida del cuerpo de bomberos no se ha tocado, se mantiene, en caso 

de tener que incrementar algún valor lo haremos, quiero también aclarar que con fecha abril 

el departamento administrativo nos solicitó una partida para la compra de medicina del 

cuerpo de bomberos, al ser un caso emergente y si se aprueba esta modificatoria se 

incremente este valor. Sra. Elvia Sarabia, hay que tomar en cuenta que los señores 

bomberos brindan primeros auxilios en el cantón, pero sin tener los materiales necesarios 



4 
 

 

no podrían realizar este trabajo. En el Subprograma Procuraduría Síndica Municipal, se 

crea la partida Subrogaciones, por el valor de $ 2,000.00, con traspaso de crédito de la 

partida No. 5.1.1.1.2.1.99.01 Asignaciones a distribuir en gastos en personal, el valor de $ 

2,000.00, a fin de cumplir con el pago por concepto de subrogaciones a los funcionarios de 

la Unidad. En el Subprograma Comunicación Corporativa, se crea la partida No. 

5.3.1.1.3.3.07.01 Desarrollo, actualización, asistencia técnica y soporte de sistemas 

informáticos, con el valor de $ 2,500.00, para la actualización de la página web, con 

traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.1.6.3.06.03 Servicio de capacitación, el valor de 

$ 2,500.00, del subprograma Administración y de Desarrollo Institucional. Se incrementa la 

partida No. 8.4.1.1.3.4.01.04 Maquinarias y equipos (Bienes de larga duración), por el valor 

de $ 5,000.00, para la adquisición de equipo fotográfico, con traspaso de crédito de la 

partida No. 5.3.1.1.6.3.06.03 Servicio de capacitación, el valor de $ 5,000.00, del 

subprograma Administración y de Desarrollo Institucional. Dr. Richard Manzano, esto es 

para la adquisición de una cámara profesional. Sra. Elvia Sarabia, me parece correcto 

porque se está utilizando equipos profesionales. En el Subprograma Administración y de 

Desarrollo Institucional, se crea la partida No.5.3.1.1.6.3.07.02 Arrendamiento y licencias 

de uso de paquetes informáticos, por el valor de $ 3,500.00, con traspaso de crédito de la 

partida No. 5.3.1.1.6.3.06.03 Servicio de capacitación, el valor de $ 3,500.00. Dr. Richard 

Manzano, esto se refiere a unas licencias antivirus solicitado por el ingeniero en sistemas, 

ya que las mismas habían caducado. En el Subprograma Dirección Financiera, se 

incrementa la partida No. 5.7.1.2.1.7.02.01 Seguros, el valor de $ 2,000.00, con traspaso de 

crédito de la partida No. 5.1.1.2.1.1.07.10 Por comprar de renuncia, el valor de $ 2,000.00, 

para cumplir con el pago del seguro de fidelidad de los funcionarios municipales. En 

Subprograma Cultura, Turismo y Deportes, se incrementa la partida No. 7.3.2.1.1.3.02.99 

Otros servicios, por el valor de $ 9,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.1.2.1.1.1.07.10 Por compra de renuncia, el valor de $ 9,000.00, a fin cumplir con el aporte 

para los gastos de arbitraje de los juegos recreativos en la Parroquia Emilio M. Terán. Dr. 

Richard Manzano, esto es de arrastre que se aprobó en la última reforma de concejo. Lcda. 

Rosario Tixe, nueve mil dólares a mí me parece un rubro exagerado. En el Subprograma 

Planificación Cantonal, se crea la partida No. 7.1.3.1.1.1.01.06 Salarios Unificados, por el 

valor de $ 7,020.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.1.3.1.1.1.05.10 Servicios 

personales por contrato, el valor de $ 7,020.00. Se incrementan las siguientes partidas No: 

7.1.3.1.1.1.02.03 Décimotercer sueldo, el valor de $ 585,00, No. 7.1.3.1.1.1.02.04 

Décimocuarto sueldo, el valor de $ 354.00, No. 7.1.3.1.1.1.06.01 Aporte patronal, el valor 

de $ 853.00 y No. 7.1.3.1.1.1.06.02 Fondos de reserva, el valor de $ 585.00, con traspaso 
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de crédito de la partida No. 7.1.3.1.1.1.05.10 Servicios personales por contrato, el valor de 

$2.377.00. Los valores asignados corresponden a que en el presupuesto 2016, del 

distributivo de salarios no enlazó a las partidas de gasto indicadas. Se incrementa la partida 

No. 7.3.3.1.1.3.06.05.53 Estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del 

Cantón, el valor de $ 265,500.00, con suplemento de crédito, concesión y financiamiento 

del Banco de Desarrollo. Se incrementa la partida No. 7.3.3.1.1.3.02.07  Difusión, 

información y publicidad, el valor de $ 6,608.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.3.3.1.1.3.06.05.53 Estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del Cantón, 

el valor de $ 6,608.00. Se crea la partida No. 7.3.3.1.1.3.06.05.54 Fiscalización estudio para 

la actualización catastral de las zonas urbanas del Cantón, el valor de $ 15,278.00, con 

suplemento de crédito el valor de $ 13,641.00 y con traspaso de crédito de la partida No. 

7.3.3.1.1.3.06.05.53, el valor de $ 1,637.00. Se incrementa la partida No. 8.4.3.1.1.4.01.07 

Equipos, sistemas y paquetes informáticos, el valor de $ 132,896.00, con suplemento de 

crédito el valor de $ 7,137.00 y con traspaso de crédito de la partida No. 

7.3.3.1.1.3.06.05.53 Estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del Cantón, 

el valor de $ 125,759.00, recursos que servirán para la adquisición de equipos informáticos. 

Dr. Richard Manzano, estas cuatro partidas son las exigencias del Banco del Estado, ya que 

solo teníamos una partida para la actualización catastral de las zonas urbanas, y nos han 

pedido que incluyamos la partida de difusión, la partida de fiscalización, la partida de 

equipos, sistemas y paquetes informáticos; y, la partida netamente para la actualización 

catastral, es una exigencia y requerimiento del Banco del Estado, es el mismo valor pero 

subdividido en las partidas mencionadas. Se incrementa la partida No. 7.3.3.1.1.3.06.01.06 

Consultoría, asesoría e investigación especial, el valor de $ 3,927.00, con traspaso de 

crédito de la partida No. 7.3.3.1.1.3.06.01.02 Actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial, el valor de $ 3,927.00. Dr. Richard Manzano, esto es una obra de 

arrastre para liquidar el contrato de consultoría del sonido del teatro municipal. Se crea la 

partida No. 9.6.3.1.1.6.02.01.06 Al sector público financiero: Actualización catastral zonas 

urbanas del Cantón Píllaro, por el valor de $ 51,344.00, con suplemento de crédito. Dr. 

Richard Manzano, esto es la contraparte al Banco de Desarrollo para financiar el estudio 

catastral. Sra. Elvia Sarabia, estamos aprobando traspasos, mi pregunta es en el sentido si es 

legal en esta modificatoria aprobar suplementos de crédito. Dr. Richard Manzano, si es 

legal, tanto para ingresos y egresos obligatoriamente tenemos que incluirle, sino de qué 

manera financiamos, estas partidas. En el subprograma Gestión y Control Ambiental, se 

incrementa la partida No. 7.3.3.1.2.3.08.99 Otros de uso y consumo de inversión, el valor 

de $ 40,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.1.1.2.1.1.07.10 Por compra de 
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renuncia, el valor de $ 33,500.00 y de la partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, Impresión, 

reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, 

enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales, el valor 

de $ 6,500.00, del subprograma Dirección Financiera. Dr. Richard Manzano, aquí se está 

financiando inversión con gasto corriente como les indicaba, para la compra de cloro gas 

para las plantas de tratamiento de agua potable. En el subprograma Desarrollo Vial y Obras 

Públicas e Infraestructura Comunitaria, se incrementa la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.01 

Asfaltado varias calles de la Parroquia Ciudad Nueva, el valor de $ 331,522.00, con 

traspaso de crédito de las partidas del subprograma Dirección Financiera, No. 

5.1.1.2.1.1.99.01 Asignación a distribuir en gastos de personal, el valor de $ 250,000.00 y 

No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, impresión, reproducción, publicaciones, suscripciones, 

fotocopiado, traducción, empastado, enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, 

filmación e imágenes satelitales, el valor de $ 23,500.00 y No. 5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, 

lencería, prendas de protección; y, accesorios para uniformes militares; y, carpas, el valor 

de $ 58,022.00. Dr. Richard Manzano, estas son obras de arrastre. Sra. Elvia Sarabia, es 

porqué faltó dinero para los trabajos planificados o porque se ampliaron las calles que iban 

a ser intervenidas, ya que se está agregando una cantidad alta a esta partida. Abg. Patricio 

Sarabia, hay una calle que no estaba considerada, vinieron los moradores y nos solicitaron 

se intervenga la misma ya que por mucho tiempo han pasado olvidados por lo que se 

intervino en esa calle. Ing. Edgar López, esta obra se firmó el año anterior y no se planillo 

en su totalidad, ahora que se ha planillado se le debe cancelar. Dr. Richard Manzano, es un 

descuido también del contratista ya que no entregaba los documentos para elaborar las 

planillas. Se crea la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.11 Aporte convenio tripartito DJ-108-

2013, entre el GAD Parroquial, GAD Municipal y el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, para asfaltado de vías de la Parroquia San Andrés, por el valor de $ 60,000.00, 

con suplemento de crédito. Se crea la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.12 Aporte convenio DJ-

76-2015, entre el GAD Municipal y el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, para 

asfaltado de las vías de la Parroquia San Andrés. Infiernillo – El Porvenir – La Unión, El 

Porvenir – Santa Rita y El Porvenir – Corazón de Jesús, por el valor de $ 200,000.00, con 

suplemento de crédito. Dr. Richard Manzano, estas son las partidas que tenemos que 

cumplir con el gobierno provincial. Se incrementa la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.07.01 

Construcción de casas comunales en varios sectores del Cantón, el valor de $ 32,000.00, 

con suplemento de crédito. Se incrementa la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.07.02, por el valor 

de $ 49,337.00, con suplemento de crédito. Se incrementa la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.07.04 Culminación de la casa barrial de Plazuela, por el valor de $ 22,785.00, 
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con suplemento de crédito. Se incrementa la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.17 

Mantenimiento vial varios sectores del Cantón Píllaro, por el valor de $ 11,140.00, con 

traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, lencería, prendas de 

protección; y, accesorios para uniformes militares y policiales; y, carpas, el valor de $ 

11,140.00, del subprograma Dirección Financiera. Se incrementa la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.71 Adoquinado varias calles de la Parroquia La Matriz del Cantón Píllaro, 

por el valor de $ 42,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.2.1.3.08.02 

Vestuario, lencería, prendas de protección; y, accesorios para uniformes militares y 

policiales; y, carpas, el valor de $ 42,000.00, del subprograma Dirección Financiera. Se 

incrementa la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.01 Reconstrucción de la tribuna del Estadio 

Santiago de Píllaro, por el valor de $ 60,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, lencería, prendas de protección; y, accesorios para uniformes 

militares y policiales, y, carpas, el valor de $ 57,549.00, del subprograma Dirección 

Financiera y con suplemento de crédito el valor de $ 2,451.00. Se incrementa la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas de varios sectores del Cantón, 

por el valor de $ 100,370.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.2.1.3.08.02 

Vestuario, lencería, prendas de protección, y accesorios para uniformes militares y 

policiales, y, carpas, el valor de $ 100,370.00, del subprograma Dirección Financiera. Se 

crea la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.12 Construcción de visera para graderío del Barrio 

Callate, por el valor de $ 20,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, lencería, prendas de protección; y, accesorios para uniformes 

militares; y carpas, el valor de $ 20,000.00, del subprograma Dirección Financiera. Lcda. 

Rosario Tixe, aquí se crea una partida para obra nueva, esta obra no está contemplada en el 

presupuesto inicial, no podemos cometer ilegalidades. Abg. Patricio Sarabia, esta obra 

puede esperar para hacerlo en la primera reforma. Se incrementa la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.21 Construcción de graderío y cubierta en el Estadio 5 de Diciembre de la 

Parroquia Emilio M. Terán, por el valor de $ 500.00, con traspaso de crédito de la partida 

No. 5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, lencería, prendas de protección; y, accesorios para 

uniformes militares y policiales; y, carpas, el valor de $ 500.00. Se incrementa la partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.99.18 Instalación de cámaras de video seguridad en el Cantón, por el 

valor de $ 39,900.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.2.1.3.08.02 Vestuario, 

lencería, prendas de protección; y, accesorios para uniformes militares y policiales; y, 

carpas, el valor de $ 5,419, del subprograma Dirección Financiera, No. 7.3.3.1.1.3.06.01.02 

Actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial, el valor de $ 18,073.00 y 

No. 7.3.3.1.1.3.08.11 Insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción, 
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eléctricos, plomería, carpintería, señalización vial, navegación y control de incendios, el 

valor de $ 10,000.00, del subprograma Gestión y Control Ambiental y No. 7.3.4.1.1.3.08.13 

Repuestos y Accesorios, el valor de $ 6,408.00, del subprograma Desarrollo Vial y Obras 

Públicas e Infraestructura Comunitaria. Abg. Patricio Sarabia, en cuanto a las cámaras que 

se deje con lo que estaba considerado y este rubro se trasfiera para la visera del estadio 

Santiago de Píllaro, tomando en consideración que asumimos la competencia del estadio y 

no queremos tener ninguna novedad. Se incrementa la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.23 

Construcción de muros de contención cancha del Barrio La Colina, Parroquia La Matriz, 

por el valor de $ 5,870.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.3.4.1.1.3.08.13 

Repuestos y Accesorios, el valor de $ 5,870.00,. Se incrementa la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.30 Construcción y enchambado del Estadio de Huapante Grande, por el 

valor de $ 46,574.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.4.1.1.3.08.13 Repuestos 

y Accesorios, el valor de $ 32,722.00 y No. 7.3.4.1.2.3.08.99 Otros de uso y consumo de 

inversión, el valor de $ 13,852.00, del subprograma Talleres y Maquinarias. Sra. Elvia 

Sarabia, este incremento esta con un valor alto. Dr. Richard Manzano, es una obra de 

arrastre y el incremento es en veinte y seis mil dólares. Se incrementa la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.52 Construcción de graderío y cubierta en la cancha del Barrio 

Chagrapamba Parroquia Presidente Urbina, por el valor de $ 1,690.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.3.4.1.2.3.08.99 Otros de uso y consumo de inversión, el valor de 

$ 1,690.00, del subprograma Talleres y Maquinarias. Se crea la partida No. 

8.4.4.1.1.4.01.03 Mobiliarios (Bienes de Larga Duración) por el valor de $ 1,950.00, para 

implementar un counter de información en la planta baja de la municipalidad, con traspaso 

de crédito de la partida No. 7.3.4.1.2.3.08.99 Otros de uso y consumo de inversión, el valor 

de $ 1,950.00, del subprograma Talleres y Maquinarias. Lcda. Rosario Tixe, no es una obra 

de arrastre porque no hemos aprobado la partida, además que se ha ubicado un bello 

florero, esto no estaba contemplado, la idea era del señor alcalde que al principio apoyamos 

pero luego decidimos no hacerlo. Abg. Patricio Sarabia, eso sí se aprobó y pueden revisar 

en sus documentos, ahora nuestra gente ya no está tonteando y el termino no es despectivo, 

por lo que ha servido de mucha ayuda para que nuestro pueblo esté atendido. Lcda. Rosario 

Tixe, yo al principio dije y de una forma despectiva que pusieron ese bello florero ya que la 

persona encargada no presta la calidad de atención que nuestra gente se merece, su 

intención es buena señor alcalde y nosotros apoyamos, pero la persona que atiende no es la 

adecuada, con decirle que únicamente atiende hasta las cuatro ya que entrega tickets, por lo 

que yo le llame la atención indicando que ella debía atender hasta las cinco de la tarde y 

que no tenía ninguna disposición de entregar tickets. Abg. Patricio Sarabia, yo voy hablar 
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con la compañera porque no existe ninguna disposición de entregar los tickets 

mencionados, yo les pido un poco de paciencia y vamos a tomar los correctivos necesarios. 

Sra. Mélida Soria, sería pertinente que se le llame la atención como corresponda a la 

funcionaria. Dr. Israel Carrillo, me permito informarles que llego un documento de agro 

calidad, en el que manifiestan que a partir del 6 de mayo ya no tiene que ser la entrega de 

guías aquí, sino se tiene que colocar en la plaza de ganado los días jueves, además va ser un 

sistema en el que cada usuario tiene que sacar las guías en un centro de cómputo, no es 

tema de la municipalidad sino disposición de agro calidad. Abg. Patricio Sarabia, que se 

nos justifique con algo por el beneficio de nuestra gente. Lcda. Rosario Tixe, porque no les 

invita a una reunión, nosotros somos representantes de Píllaro, usted señor alcalde a la 

cabeza por su pueblo, como pueden pedir que la gente del campo vaya a un centro de 

cómputo, eso no es prudente. Dr. Richard Manzano, como se demuestra en estas notas 

aclaratorias y el anexo de gastos la creación e incremento de recursos a las partidas 

indicadas, está financiado con suplementos y traspasos de crédito dentro de un mismo 

subprograma y entre subprogramas. Sra. Elvia Sarabia, doctor Manzano, está garantizada la 

legalidad que aprobemos esta modificatoria sin que haya sido analizado por la comisión de 

presupuesto. Dr. Julio Paredes, es de exclusiva responsabilidad del Director Financiero. 

Abg. Patricio Sarabia, si es legal, algo similar sucedió la vez anterior, yo le envié al Dr. 

Manzano que se entreviste con la directora financiera del Gobierno Provincial y 

efectivamente nos dio estas directrices. Sra. Elvia Sarabia, con los compañeros concejales 

realizamos la consulta al señor prefecto sobre los casos de modificatoria quien nos expresó 

que es una ventaja que tenemos los GADS por la autonomía, que es correcto pero que todas 

la modificatorias que realicemos se debe hacer constar en la primera reforma 

presupuestaria, por lo que pediría que se haga constar el artículo pertinente en la resolución. 

Lcda. Rosario Tixe, una última observación en el Memorando No 091-DF que se envía al 

Lcdo. Patricio Castañeda se hace constar que se incluya en la reforma, mi observación que 

se haga un alcance a ese documento y se aclare que es modificatoria. Sra. Elvia Sarabia, 

que se haga un documento en el que se indique que es por un error involuntario. Lcda. 

Rosario Tixe, con todas las observaciones realizadas mociono se apruebe la Modificatoria 

No 1 del ejercicio económico año 2016. Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

013-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día miércoles 04 de mayo de 2016, 

fundamentado en el Memorando No 111-DF, de fecha 02 mayo de 2016, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 
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Aprobar la Modificatoria No 1 del ejercicio económico año 2016, constante en el Memorando 

No 111-DF, de fecha 02 mayo de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director 

Financiero con las siguientes observaciones: 

 

- Se incrementa la partida de otros de uso y consumo para la compra de los materiales 

solicitados por el Cuerpo de Bomberos, al ser un caso emergente.  

- Se elimina la partida construcción de visera para graderío del Barrio Callate, por el 

valor de $ 20,000.00. 

- El monto de $39.900.00, considerado en la partida de instalación de cámaras de 

video seguridad en el cantón, se transfiere a la partida de Reconstrucción de la 

tribuna del estadio Santiago de Píllaro.  

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, el señor alcalde agradece la 

presencia y declara concluida la sesión siendo las 16H00’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 014 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 09 DE MAYO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 09 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

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

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

Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe; se 

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

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

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

Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña Comunicador Social, actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 

2.- Análisis del Proyecto Corpus Cristi año 2016. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.    

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.  

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 012, de fecha 02 de mayo de 2016. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

014-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de mayo de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 012, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 02 de mayo de 2016. 

 

Sra. Elvia Sarabia, en la hoja No 9 en mi última intervención manifesté que con los 

compañeros concejales realizamos la consulta al señor prefecto sobre los casos de 

modificatoria quien nos expresó que es una ventaja que tenemos los GADS por la 

autonomía, que es correcto pero que todas la modificatorias que realicemos se debe hacer 

constar en la primera reforma presupuestaria, por lo que solicito se corrija mi intervención. 

Lcda. Rosario Tixe, con la observación de la compañera mociono se apruebe el Acta No 

013, de fecha 04 de mayo de 2016. Sra. Mélida Soria, apoyo la moción.  

 

014-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de mayo de 2016, fundamentado en 
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los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 013, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día miércoles 04 de mayo de 2016 

 

SEGUNDO.- Análisis del Proyecto Corpus Cristi año 2016. Se da lectura al oficio No 

001CECT, de fecha 29 de abril de 2016, suscrito por el Sr. Luis Mesías Presidente de la 

Comisión de Educación, Cultura y Recreación en el que pone en conocimiento el análisis e 

informe correspondiente al Proyecto Corpus Cristi 2016. Se da lectura al Informe No 001, 

de fecha 29 de abril de 2016, suscrito por la Comisión de Educación, Cultura y Recreación , 

el mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal, las siguientes conclusiones y 

Recomendaciones: La Comisión de educación, cultura y deporte del GADM 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 indígena?, tradiciones y rasgos 

ancestrales y tomando en cuenta la necesidad de promover propuestas que permitan 

fortalecer la identidad cultural. 2.- Es de importancia fortalecer la identidad de los 

danzantes de San Andrés del cantón Santiago de Píllaro, a través del evento denominado 

ENCUENTRO NACIOMAL DE DANZANTES “SAN ANDRÉS DE YACHIL 2016”. 3.- 

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

Andrés, Cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua. 4.- En la Viabilidad 

Económica y Financiera correspondiente al Proyecto mencionado es de $ 3435,00 + IVA. 

La comisión educación, cultura y deporte, 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, se apruebe lo solicitado salvo el mejor criterio en pleno del 

Concejo Cantonal. Sra. Elvia Sarabia, en el desarrollo de los eventos y en los 

requerimientos es necesario hacer modificaciones ya que como responsables solo se señala 

al personal de la unidad, es decir no hay responsabilidad ni de las comisiones ni del GAD 

parroquial, tomando en cuenta que el proyecto inicial presentaron ellos, yo incluso pediría 

que los documentos que se haga firme el director administrativo porque es la persona que 

certifica. Ing. Darwin Haro, hay que tomar en cuenta la responsabilidad que tiene la 
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comisión. Por secretaría se da lectura al Art. 9 y 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción 

y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Elvia Sarabia, mociono 

Aprobar el Proyecto Corpus Cristi año 2016, en el mismo que se deberá hacer constar la 

coordinación de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación y el GADP San Andrés 

en todos los eventos a realizarse. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.    

 

014-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de mayo de 2016, fundamentado en 

el informe No 001, de fecha 29 de abril de 2016,suscrito por la Comisión de Educación, 

Cultura y Recreación; el Memorando No 117-UCTD-2016, de fecha 29 de abril de 2016, 

suscrito por la Ing. Diana Mesías Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura; los 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; por unanimidad resuelve: Aprobar el Proyecto Corpus Cristi año 2016, 

en el mismo que se deberá hacer constar la coordinación de la Comisión de Educación, 

Cultura y Recreación y el GADP San Andrés en todos los eventos a realizarse.  

 

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

No 0074168, de fecha 08 de abril de 2016, suscrito por el Sr. Víctor Daniel Jácome Haro, 

en el que manifiesta: Yo. Víctor Daniel Jácome Haro de la parroquia Marcos Espinel del 

Cantón Píllaro indico en honor a la verdad para lo cual con base a una amplia suficiente 

documentación y al pie de la presente señalare que los hermanos Víctor Daniel Jácome 

Haro y José Augusto Jácome Haro fallecidos junto con sus esposas Aripina Valle Haro y 

Matilde Haro fallecidas realizaron la odisea privada a la inhóspita región Llanganates con 

una extensión de 70 kilómetros más o menos. Desde Píllaro hasta el rio Golpe abrieron 

trocha montaña a dentro caminos de penetración a la zona ya indicada con el fin de 

colonizar las tierras vírgenes y sirva de bien común, abrieron tres caminos, el primer 

camino peatonal, el segundo camino de herradura con desbanques de tierra y puentes de 

madera en distintos ríos como Estalata, Milin, rio Golpe y Milin como consta en los 

periódicos que acompañe la presente y el tercer camino se realizó en el año 1961 a petición 

privada al doctor Ernesto Bucheli presidente del consejo provincial del Tungurahua de 

igual forma al señor presidente de la república Dr. José María Velasco Ibarra quien ordeno 

al mencionado consejo provincial que realice la inspección de la zona ya indicada por lo 

cual el honorable consejo provincial realizo una inspección junto con el cuerpo técnico y en 

su recorrido por la zona conoció la laguna Pisayambo y descarto el proyecto de 

colonización y cambio a nuevo proyecto a la construcción de la primera central 

Hidroeléctrica Pisayambo del Ecuador por lo cual fue preado nuevas empresas eléctricas y 

saco de los cuidados a los ecuatorianos hasta el fin del mundo lo que ayer vivió el hombre 

con velas y candiles y hoy cuenta con energía eléctrica. Con esta base INECEL se inició 

nuevas obras de educación como es Paute, Daule Peripa, Agoyan y otras para lo cual los 
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primeros hitos fue de la tierra de los héroes como es el general Rumiñahui y los generales 

de la odisea de los hermanos Jácome Haro empleando su propio dinero en su obra. Con 

estos antecedentes se solicita a la Ilustre Municipalidad de Píllaro que extienda pensiones 

vitalicias en la calidad de héroe Víctor Daniel Jácome Haro y un monumento de cemento 

histórico para que reconozcan las nuevas generaciones de este monumento con dos 

machetes ambos hermanos señalando el oriente esperanza de los ecuatorianos que ayer 

vivió el olvido de los gobiernos de tumo desde la llegada de los españoles. La 

documentación que acompaña 6 diplomas de honor donadas por las autoridades públicas 

por sus hechos privados en bien de los ecuatorianos, así mismo acompaña un documento 

con 66 firmas más o menos que asegure la verdad de los puestos. Firma Marco Esparza 

presidente de la junta parroquial de la parroquia Marcos Espinel del Cantón Píllaro de la 

provincia de Tungurahua. Nota. Además sobre lo expuesto el mayor testigo que Víctor 

Daniel Jácome del barrio Chacata del cantón Píllaro en orillas de la laguna Yanacocha 

perteneciente a la parroquia San José Poalo del Cantón Píllaro construyeron una pirámide 

de cementó de metro y medio de alto un metro de ancho en la cual clavaron la bandera de 

Píllaro sobre un tubo metálico de 5 metro de alto allí flamea los cuatro vientos al cumplirse 

la apertura de los caminos privados por la cual fue construido la Primera Central 

Hidroeléctrica Pisayambo por lo cual rendir tributo a los ilustres hermanos Jácome Haro. A 

demás solicite al Ilustre Municipio del Cantón Píllaro de las aguas turbinadas de 

Pisayambo, recibe grandes cantidades de dinero mensualmente desde ayer hasta el fin del 

mundo, así como también del agua de regadío hay que solicitar al institución 

correspondiente una pensión vitalicia en calidad de héroe. Además acompaño en la presente 

una foto de los dos pioneros del oriente de los Llanganates están paradas a la orilla de 

Yanacocha junto a la pirámide que es el mayor testigo de lo expuesto. Por lo cual reitero 

una vez más que los caminos fue construido por personas de dinero propio a la inhóspita 

región oriental por lo cual solicito una vez más la pensión vitalicia mensual sabiendo que 

las aguas turbinadas del Pisayambo vienen ocupando desde el año 1970 hasta la actualidad. 

Se da lectura al oficio No 001, de fecha 14 de abril de 2014, suscrito por la Comisión de 

Desarrollo Social en el que manifiestan: 1.- Mediante el oficio N- 0259, suscrito por el Dr. 

Patricio Sarabia, Alcalde Cantonal con fecha 12 de Abril del 2016, en la cual el señor 

DANIEL JACOME HARO solicita una pensión vitalicia así también como se reconoce un 

momento histórico por haber sido pioneros en el recorrido en la vía a los Llanganates. 2.- 

Una vez revisado y analizado minuciosamente este documento que remite el Sr. DANIEL 

JÁCOME HARO se ha llegado a las siguientes conclusiones, que la petición que hace el 

interesado no se le puede dar una respuesta favorable, ya que este asunto no es competencia 

de la Ilustre Municipalidad del Cantón Píllaro. 3.- La Ilustre Municipalidad del Cantón 

Santiago de Píllaro no está en facultad de otorgar estas pensiones vitalicias que se solicita. 

4.- Para la construcción del monumento solicitado se tendría que crear una partida 

presupuestaria para dicha actividad u obra, así como elaborar una ordenanza sobre el tema. 

RECOMENDACIONES: La Comisión de Desarrollo Social, salvo el mejor criterio del 
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Consejo Cantonal, recomienda: 1.- Ésta petición debió ser presentada en el Ministerio 

correspondiente ya que el Municipio de este cantón no es el competente. 2.- Presentar toda 

la documentación debidamente certificada ya que se pudo verificar que sólo son copias 

simples. Abg. Patricio Sarabia, en este caso cuál sería el ministerio correspondiente. Lcda. 

Rosario Tixe, anteriormente existía un ministerio que reconocía a los héroes del país pero 

en la actualidad ya no existe, hay que tomar en cuenta que todos los documentos son copias 

simples, se indica también en el oficio que firma el presidente del GADP Marcos Espinel, 

le hicimos la consulta y nos indicó que él no puede firmar algo que el desconoce. Abg. 

Patricio Sarabia, cuál sería la moción. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Ordenar el archivo del 

oficio No 0074168, de fecha 08 de abril de 2016, suscrito por el Sr. Víctor Daniel Jácome 

Haro, en el que solicita una pensión vitalicia por haber sido pionero del recorrido en la vía 

Los LLanganates, por no ser competencia de la municipalidad.  

 

014-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de mayo de 2016, fundamentado en 

el oficio No 001, de fecha 14 de abril de 2016, suscrito por la Comisión de Desarrollo 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Ordenar el archivo del oficio No 0074168, de 

fecha 08 de abril de 2016, suscrito por el Sr. Víctor Daniel Jácome Haro; y, más anexos 

adjuntados, en el que solicita una pensión vitalicia por haber sido pionero del recorrido en 

la vía Los Llanganates, por no ser competencia de la municipalidad.  

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, el señor alcalde agradece la 

presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H20’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 015 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 16 DE MAYO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 16 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

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

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

Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe; 

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

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

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

Carrillo Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña Comunicador Social, actúa la 

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

anterior. 2.- Análisis del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que establece los incentivos 

para la carrera atlética Alirio Wilson Gómez en el cantón Santiago de Píllaro. 3.- Análisis 

del proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2016. 4.- Lectura de 

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

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.  

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 014, de fecha 09 de mayo de 2016. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, salvo mi voto por no haber 

sido parte de la sesión anterior. 

 

015-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de mayo de 2016, fundamentado en 

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

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

014, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 09 de mayo de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que establece los incentivos para la 

carrera atlética Alirio Wilson Gómez en el cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Informe 

No 009-2016, suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que contiene: 

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

recomendaciones: Que el proyecto de ordenanza es importante para el cantón Santiago de 

Píllaro, en tal virtud, es procedente el proyecto planteado. Que se tome en consideración el 

Memorando No AJ-16-235, emitido por el Procurador Síndico del GADMSP, Dr. Julio 
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Paredes en el cual emite criterio favorable. Los miembros de la comisión recomiendan que 

se acoja las observaciones que se realicen en el pleno de concejo. Que el proyecto de 

ordenanza sea debatida en primera en sesión de concejo para su correspondiente aprobación 

de conformidad con la ley. Se da lectura al Memorando No AJ-16-235, de fecha 02 de 

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

criterio jurídico establece: Señor Alcalde por lo antes expuesto y en relación a la normativa 

transcrita me permito manifestar que se ha revisado la Ordenanza Sustitutiva que Establece 

los Incentivos para la Carrera Atlética Alirio Wilson Gómez en el Cantón Santiago de 

Píllaro, misma que guarda conformidad con la normativa vigente por lo que me permito 

emitir criterio Favorable; y a la vez su Autoridad pondrá en consideración de la comisión 

de legislación para que se realicen las observaciones respectivas, para posterior ponerla en 

conocimiento del Concejo Cantonal y de esta manera se realice la respectiva aprobación. 

Por secretaría se procede a proyectar la ordenanza; se realiza un análisis pormenorizado por 

parte de los señores Concejales los mismos que aprueban los siguientes cambios: En el Art. 

4 segundo párrafo se cambia se realice unos 10km por sea de 10Km. En el Art. 6 se cambia 

realicen la administración de los recursos entregados como incentivos a la carrera atlética 

Alirio Wilson Gómez por emitan el informe correspondiente al Departamento Financiero, 

para el desembolso de los recursos como incentivos a la carrera atlética Alirio Wilson 

Gómez. En el Art. 7 se cambia ecuatorianos por ciudadanos. En el segundo inciso del Art. 8 

se hace constar la persona responsable de Gestión de Riesgos del GADM Santiago de 

Píllaro. Se elimina la disposición general segunda, por lo que la disposición general tercera 

se convierte en segunda.  Ing. Fernando Buenaño, con esta ordenanza espero no nos pase lo 

que paso el otro año, que luego de un mes con las debidas disculpas se entregó los premios, 

debemos tomar como ejemplo la organización de la competencia 5K que organizó acción 

social que fue excelente, incluso existió las propagandas de las diferentes instituciones 

comerciales que realzaron el evento, mi petición en este sentido al director financiero que la 

premiación sea e ese momento. Lcda. Rosario Tixe, debemos buscar el mecanismo legal 

para poder entregar ese dinero. Dr. Julio Paredes, para el análisis en segunda se debería 

absolver todas estas inquietudes y buscar el mecanismo legal. Ing. Fernando Buenaño,  con 

las observaciones realizadas, mociono aprobar en primera la Ordenanza Sustitutiva que 

establece los incentivos para la carrera atlética Alirio Wilson Gómez en el cantón Santiago 

de Píllaro; y, remitir la ordenanza aprobada en primera a la Comisión de Educación, 

Cultura y Recreación, con la finalidad que se haga constar el cuadro de categorías, así como 

la forma de entrega de los incentivos, previo el análisis en segunda. Sra. Elvia Sarabia, 

apoya la moción. 

 

015-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de mayo de 2016, fundamentado en 

el informe No 009-2016, de fecha 12 de mayo de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación; el Memorando No AJ0-16-235, de fecha 02 de mayo de 2016, suscrito por el 
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Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aprobar en primera la Ordenanza Sustitutiva que establece los incentivos para la carrera 

atlética Alirio Wilson Gómez en el cantón Santiago de Píllaro.  

 

2.- Remitir la ordenanza aprobada en primera a la Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación, con la finalidad que se haga constar el cuadro de categorías, así como la forma 

de entrega de los incentivos, previo el análisis en segunda.  

 

TERCERO.- Análisis del proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2016. Se da 

lectura al Memorando No 127-UCTD-2016, de fecha 13 de mayo de 2016, suscrito por la Ing. 

Diana Mesias Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura, en el que manifiesta: Reciba un 

cordial y atento saludo, a la vez nos permitimos informar que se elaboró el Proyecto denominado 

Confraternidad Cultural Pillareña 2016 conjuntamente con la Unidad de Cultura, Turismo y 

Deporte; y, la Comisión de Educación Cultura y Recreación, por lo tanto solicitamos a través de su 

autoridad se proceda con el trámite correspondiente. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, por no estar 

aprobada en segunda instancia la Ordenanza para la competencia atlética Alirio Wilson Gómez y la 

misma ser parte del proyecto, mociono no tratar el mismo, hasta contar con la aprobación de la 

referida ordenanza. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.    
 

015-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de mayo de 2016, fundamentado en; 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: No tratar el proyecto de la Confraternidad 

Cultural Pillareña año 2016.  

 

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al Oficio No 2016-

0351UJCP, de fecha 08 de abril de 2016, suscrito por el Dr. Francisco Robalino Ibarra, Juez de la 

Unidad Judicial Civil con sede en el cantón Píllaro en el que manifiesta: En el juicio No 18333-

2015-00222, que sigue Yachimba Rojano Zoila en contra de Chiquito Guachi Sergio Adolfo, existe 

la siguiente solicitud: (lo pertinente); “Oficiese al señor Alcalde del GAD Municipal Santiago de 

Píllaro, a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 473 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se enviará el despacho necesario. 

Notifíquese.- Se da lectura al Memorando No 0205-DPyOT, de fecha 27 de abril de 2016 

suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación quien manifiesta: El predio se 

encuentra ubicado en la parroquia San Miguelito, sector barrio El Centro, según el plano 

presentado por el Ing. John Salinas, correspondiéndole el predio en la zona rústica, según 

las coordenadas 773483,86 E, 9866565,53 N, zona 17 sur, datum WGS84. Según Art. 77 de 

la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón 

Santiago de Píllaro.- Zona Siete.- comprende la Zona Rural-agrícola, del cantón y las 
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normas para fraccionamiento o partición corresponde a lote mínimo 850 m2, frente mínimo 

15 m. El lote a fraccionarse según escritura celebrada el 10 de enero de 1997, ante el 

Notario Público Segundo del Cantón Santiago de Píllaro e inscrita en el Registro de la 

Propiedad el 02 de febrero de 1997 bajo la partida N°136, con una superficie de dos mil 

ochenta metros cuadrados (2080 m2), según plano de fraccionamiento tiene una superficie 

de 1833,98 m2. Se pretende dividir en dos lotes denominados: Lote 1 de 916,99 m2, lote 

con frente de 28,50 m, hacia el camino público vía al cementerio; Lote 2 de 916,99 m2 con 

frente de 28,50 m hacia el camino público vía al cementerio. El fraccionamiento cumple la 

normativa. Con los antecedentes expuestos este Departamento emite criterio 

FAVORABLE a la partición  por cumplir con las ordenanzas. Se da lectura al Memorando 

No AJ-16-237, de fecha 02 de mayo de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base a la normativa legal 

transcrita y en mi calidad de Procurador Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Pillaro emito Criterio Favorable a la presenta Partición Judicial, 

con la finalidad de que el Concejo Cantonal emita el informe favorable correspondiente a la 

Partición Judicial materia del presente tramite conforme lo establece el Art. 473 del 

COOTAD. Sra. Elvia Sarabia, por contar con los informes de los técnicos pertinentes 

mociono emitir criterio favorable a la partición judicial en el juicio No 18333-2015-00222 

que sigue Yachimba Rojano Zoila del Rocío en contra de Chiquito Guachi Sergio Adolfo. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

015-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de mayo de 2016, fundamentado en 

el Memorando No 0205-DPyOT, de fecha 27 de abril de 2016, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-16-237, de fecha 02 de mayo de 

2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal los Arts. 57, 58 y 473 

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

unanimidad resuelve: Emitir Criterio Favorable a la partición judicial en el juicio No 

18333-2015-00222 que sigue Yachimba Rojano Zoila del Rocío en contra de Chiquito 

Guachi Sergio Adolfo.  

 

Se da lectura al oficio No 0074730, de fecha 26 de abril de 2016, suscrito por el Sr. Juan 

Echeverría Presidente  de la Asociación de Comerciantes de la Plaza 24 de Mayo  en el que 

manifiesta: Una vez que el Sr. Administrador de Plazas y Mercados Sr. Raúl Soria ha 

cumplido con llegar con la información a quienes hacemos la Asociación "24 de Mayo" con 

el propósito que tiene la Municipalidad de querer implementar cobros mensuales por 

concepto de la ocupación del espacio físico para desarrollar comercio en dicho mercado, se 

deduce según la tabla de estimación a ser cancelada no se compadece con la reacción 

económica actual y mucho menos con las utilidades que percibimos, de tal manera que en 

reunión ampliada de quienes hacemos la plaza 24 de Mayo, se solicita de manera muy  
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comedida mantener los precios que sigue en vigencia de 24 dólares anuales, es muy 

importante también considerar que la Municipalidad lamentablemente sigue permitiendo 

que el comercio informal siga ganando más espacio y así destruyendo las estructuras de 

plazas y mercados del Cantón. Es compromiso nuestro estar siempre unidos y bajo el 

mismo ideal, de tal manera que el sentir de nuestra gente es de que nuestro mercado hasta el 

momento no ha recibido ningún tipo de mejoras o adecuaciones físicas, así que el pedido 

puntual de que nuestras necesidades sean atendidas como principio fundamental de la 

ordenanza que regula el funcionamiento de plazas y mercados para de ahí en más se piense 

en una recaudación por mejoras. Se da lectura al Informe No 001-2016, de fecha 12 de 

mayo de 2016, suscrito por la Comisión de Servicios Públicos el mismo que contiene: 

Justificativo, Diligencias Previas; Base Legal; las siguientes Conclusiones: Una vez 

analizado el Oficio N° 0074730 presentado por el Presidente de la Asociación "24 de 

Mayo" señor Juan Echeverría, esta comisión concluye así: 1.- Que el pedido realizado por 

parte del presidente de dicha asociación, no se puede considerar actualmente en forma 

favorable, en razón de que se está realizando una reforma a LA ORDENANZA QUE 

REGLAMENTA LA ADMINISTRACION DE PLAZAS, MERCADOS, Y FERIAS 

UBRES EN EL CANTÓN PÍLLARO", la misma que vendrá a regular el porcentaje que 

deberán pagar los arrendatarios por los puestos, plazas y locales en los diferentes mercados 

del cantón Santiago Píllaro. 2.- Debiendo indicar que dicha ordenanza sustitutiva ya fue 

aprobada en primera en sesión de Concejo para su correspondiente socialización con las 

diferentes organizaciones del cantón Píllaro, para lo cual previamente se les convocará a 

una reunión de socialización. Lcda. Rosario Tixe, primeramente sorprendida por el oficio 

que nos envía el presidente de la asociación de la plaza 24 de Mayo, yo no sé cómo se 

enteran lo que se trata en sesión de concejo, es sorprendente, el señor Raúl Soria en sesión 

manifestó que les había socializado y que podíamos aprobar la ordenanza y ahora nos 

presentan este documento, es decir se anticipan a los hechos por lo que mociono acoger el 

informe No. 001-2016, presentado por la Comisión de Servicios Públicos y no dar paso a 

esta petición hasta que no sea socializada la ordenanza. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción.  

 

015-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de mayo de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: No aceptar el pedido de la Asociación de 

Comerciantes de la Plaza 24 de Mayo; y, acoger el informe No. 001-2016, presentado por 

la Comisión de Servicios Públicos, debido a que el proyecto de ordenanza se ha enviado 

para su correspondiente socialización.  
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Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, el señor alcalde agradece la 

presencia y declara concluida la sesión siendo las 16H00’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 016 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 19 DE MAYO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy jueves 19 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia 

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

Fernando Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación; 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.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza 

Sustitutiva que establece los incentivos para la carrera atlética Alirio Wilson Gómez en el 

cantón Santiago de Píllaro. 2.- Análisis del proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña 

año 2016. Puesto en consideración el mismo es aprobado.    

 

PRIMERO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva que establece los 

incentivos para la carrera atlética Alirio Wilson Gómez en el cantón Santiago de Píllaro. Lcda. 

Rosario Tixe mociono no aprobar en segunda la ordenanza en mención debido a que esta 

programación forma parte del proyecto de la confraternidad cultural pillareña y debe estar incluida 

en el proyecto, por lo tanto ordenar el archivo de la misma. Lcda. Elvia Sarabia, apoyo la moción.   

 

015-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 19 de mayo de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: No aprobar la Ordenanza 

Sustitutiva que establece los incentivos para la carrera atlética Alirio Wilson Gómez en el cantón 

Santiago de Píllaro, debido a que esta programación forma parte del proyecto de la confraternidad 

cultural pillareña, por lo tanto ordenar el archivo de la misma. 

 

SEGUNDO.- Análisis del proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2016. Se da 

lectura al Memorando No 127-UCTD-2016, de fecha 13 de mayo de 2016, suscrito por la Ing. 

Diana Mesias Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura, en el que manifiesta: Reciba un 

cordial y atento saludo, a la vez nos permitimos informar que se elaboró el Proyecto denominado 

Confraternidad Cultural Pillareña 2016 conjuntamente con la Unidad de Cultura, Turismo y 

Deporte; y, la Comisión de Educación Cultura y Recreación, por lo tanto solicitamos a través de su 

autoridad se proceda con el trámite correspondiente. Se da lectura al oficio No 0075088, de fecha 

18 de mayo de 2016, suscrito por el Sr. Juan Ruiz en el que solicita se les haga constar en la 
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programación de fiestas la programación PILLARO FEST, la cual vienen realizando por 

nueve años, evento que se realizará el día sábado 30 de julio en los patios de auto repuestos 

Jácome. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a este pedido yo considero que no se les debe aceptar 

debido a que coincide con el baile de fin de fiesta que organiza la municipalidad y son 

eventos similares. Abg. Patricio Sarabia, cada evento reactiva la economía del cantón pero 

si tenemos un baile gratis, cualquier otro baile no va a tener redito. Ing. Darwin Haro, la 

mayoría de pedidos es por el permiso general que se saca conjuntamente con el plan de 

contingencia, ellos si desean hacerlo pueden hacerlo por su lado ya que nosotros 

deberíamos dar prioridad a nuestros eventos. Ing. Fernando Buenaño, para mí los eventos 

son diferentes, tomando en consideración que los eventos particulares son a cuenta y riesgo 

personal, yo no veo porque no darles apertura, este evento lo han venido realizando año tras 

año y no afectado en lo mínimo a las actividades realizadas por la municipalidad. Abg. 

Patricio Sarabia, es otro punto de reflexión ya que desde que nosotros iniciamos esta 

administración, en todos los eventos que se ha hecho, hemos contado con una presencia 

masiva, a este evento acude otro tipo de gente, recordemos el año anterior el baile de fin de 

fiesta fue a full, no había donde poner un pie, ya esto estaría a cuenta y riesgo de ellos. 

Lcda. Rosario Tixe, cierto es que son eventos diferentes a donde acude otro tipo de gente, 

pero hasta hoy hemos corrido con suerte, no ha pasado nada, el momento que nosotros 

incluimos ese evento en el programa de fiestas, y pasa algo quién va ser el responsable, 

nosotros no podemos asumir una responsabilidad ajena, si bien es cierto ellos pueden hacer 

el evento pero que ellos saquen sus permisos como evento particular, a nosotros nos 

corresponde hacer eventos para la ciudadanía y todos son gratuitos, este baile es pagado y 

al incluir en el programa de fiestas sería como que la municipalidad va a cobrar las 

entradas, hay que romper esa costumbre que los eventos particulares se incluye en el 

programa de fiestas y es redito solo para ellos, yo apoyo lo manifestado por la compañera 

Elvita. Abg. Narciza López, yo apoyo lo manifestado por las compañeras que no se integre 

en el programa de festividades el evento del Píllaro Fest. Abg. Patricio Sarabia, apoyo el 

criterio del Ing. Fernando Buenaño. Ing. Darwin Haro, yo di mi criterio y apoyo lo 

manifestado por la compañera Elvia. Abg. Patricio Sarabia, que se haga constar las 

intervenciones de cada uno de los compañeros.  

 

015-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 19 de mayo de 2016, 

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: 
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No hacer constar el evento del Píllaro Fest en el programa de festividades, por coincidir con 

el baile de fin de fiestas organizado por la municipalidad.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el Ing. Edwin 

Bayas Presidente de Tungurahua Automovil Club, en el que manifiesta:   El motivo de la 

presente es para informarle que nuestro Club se encuentra organizando la 2da Valida de 

nuestro Campeonato Provincial de Rally 2016 GRAN PREMIO CIUDAD DE PILLARO, 

que se desarrollara el día Sábado 25 de Junio de presente, el mismo que rendirá un 

homenaje a toda esa afición tuerca de este Cantón por lo que le SOLICITAMOS su apoyo 

para buen desarrollo de tan importante evento con los siguientes puntos: 1.- Tomando en 

cuenta que este tipo Competencias visitara varios Barrios de este Cantón le pedimos 

AUTORIZAR a quien corresponda para que a atreves del Departamento de Obras Publicas 

Coordinar seleccionar las Vías por las que se desarrollara esta competencia y el lugar de 

Concentración y premiación. 2.- Incluir este evento en el Programa de Fiestas por la 

Fundación del Cantón Píllaro ya que actividades como esta sin lugar a dudas generaran 

actividad ECONOMICA y TURISTICA por todos los lugares que estaremos visitando ya 

que en nuestro Campeonato participan deportistas de todo el País. 3.- Solicitamos de una 

manera especial el aporte de un total de 18 Trofeos que serán entregados a los participantes 

en nombre de ILUSTRE MUNICIPIO DE PILLARO. Sra. Elvia Sarabia, este evento está 

para el sábado 25 de junio. Abg. Patricio Sarabia, tendríamos que revisar la programación 

para poder autorizarles, pero en cuanto a trofeos no podemos ayudarles por situaciones 

económicas. Ing. Fernando Buenaño, este evento es a nivel nacional, pero lamentablemente 

la situación económica es difícil apoyarles con trofeos, pero tenemos la salvedad que ese 

día es el pregón, la gente viaja al cantón y no pueden estar cerradas las calles, tomando en 

cuenta que ese evento concluye en la tarde. Lcda. Elvia Sarabia, en cuanto al proyecto la 

elección de la Srta. Confraternidad Cultural Pillareña, está programada para el 02 de julio, 

pero tenemos un inconveniente con las supuestas candidatas por estar muy cerca la fecha, 

por lo que revisada la programación, la fecha más apropiada sería para el sábado 16 por lo 

que pongo en consideración de ustedes compañeros. Abg. Patricio Sarabia, yo estoy muy de 

acuerdo que la elección se lo haga el 16 de julio, no únicamente por las candidatas o 

quienes patrocinan, sino también por nosotros, por la organización misma del programa.  

Ing. Fernando Buenaño, hasta ahora no sabemos porque se adelantó el evento de elección 

hasta lo que normalmente se realiza, ahora nos estamos dando cuenta de la realidad. Sra. 

Elvia Sarabia, mientras estemos a tiempo todo cambio es válido. Lcda. Rosario Tixe, 

ingeniero Buenaño yo creo que usted construyó este proyecto ya firma el mismo. Ing. 
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Fernando Buenaño, me ratificó que el análisis de fechas se lo había hecho con anterioridad, 

cuando yo hacía uso de mis vacaciones, sin embargo firme porque yo respaldo su actitud y 

aptitud dentro del concejo, estoy de acuerdo con el cambio de la fecha. Sra. Elvia Sarabia, 

tengo dos eventos que se ha hecho constar es la gran novillada picada y los gallos, lo único 

que nos falta es el oficio de respaldo. Ing. Fernando Buenaño, mociono aprobar el  proyecto 

de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2016, con las siguientes observaciones 

realizadas. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

     

015-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 19 de mayo de 2016, 

fundamentado en el Memorando No 127-UCTD-2016, de fecha 13 de mayo de 2016, 

suscrito por la Ing. Diana Mesías; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el  proyecto 

de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2016, con las siguientes observaciones: 

 

- No hacer constar el evento segunda válida Campeonato Provincial de Rally 2016 en 

el programa de festividades, por coincidir con la fecha del pregón de Fiestas.  

- La programación del sábado dos de julio pasa al sábado 16 de julio y viceversa.  

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, el señor alcalde agradece la 

presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H00’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 017 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 30 DE MAYO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 30 de mayo del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos 

Campaña, Comunicador, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden 

del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- 

Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la promoción y patrocinio de 

actividades deportivas y recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de 

organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y 

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

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 015, de fecha 16 de mayo de 2016. Abg. 

Narciza López, apoyo la moción. Dra. Verónica Haro, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión anterior. 

 

017-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de mayo de 2016, fundamentado en 

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

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

015, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 16 de mayo de 2016. 

 

Lic. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 016, de fecha 19 de mayo de 2016. Ing. 

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

parte de la sesión anterior. 

 

017-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de mayo de 2016, fundamentado en 

los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

016, de la sesión extraordinaria efectuada el día jueves 19 de mayo de 2016. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan los representantes del Comité 

Agropecuario Cantonal. ABg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y 

solicita que por Secretaría se dé lectura al oficio presentado. Se da lectura al oficio No 

0074951, de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por los Representantes del Comité 

Agropecuario Cantonal, en el que solicitan ser recibidos en comisión en la sesión de 

Concejo para presentar una propuesta de creación de una feria de productos agropecuarios 

y artesanales del productor al consumidor. Sra. Martha Romero a nombre de los 

productores solicitamos de la manera más comedida nos conceda un espacio para la venta 

de productos del productor al consumidor, ya que somos marginados, por lo que pedimos 

un espacio para el expendio de nuestros productos. Abg. Patricio Sarabia, lo que ustedes 

solicitan es un espacio para desarrollar la feria, como ustedes tienen conocimiento las 

ventas deben ser desarrolladas en los mercados, nuestra prioridad es el mercado mayorista 

ahí ustedes van a tener su espacio para venta directa al consumidor, nosotros vamos 

analizar y les haremos llegar la resolución que tomemos.  Abg. Narciza López, es factible 

que se les otorgue un lugar para que puedan expender, tengo conocimiento que en la granja 

venden este tipo de productos por lo que deberíamos ver la manera de ayudarles. Dra. 

Verónica Haro, si bien es cierto esta es una necesidad latente, ya en algún momento se hizo 

realidad, desconozco los motivos por los cuales no se sigue con esta feria, ya que es un  

beneficio tanto para los productores como para los consumidores, ya que como se dice 

comúnmente va desde la mata  a la olla, yo apoyaría que se les dé un espacio, también 

apoyo la idea que se les incentive a asociarse, estoy de acuerdo que se les dote de un 

espacio, pero previo a esto se debe analizar que no exista congestión en cuanto al tránsito 

vehicular, que exista lugares de fácil acceso. Lcda. Rosario Tixe, como decían las 

compañeras, nosotros como municipalidad debemos apoyar esta buena gestión a los 

pequeños productores, tomando en cuenta que son productos con poca cantidad de 

pesticidas y eso nos conviene a nosotros como pillareños, se debe controlar esta feria para 

no mesclar con los comerciantes, ahora solo ha quedado una productora que incluso vende 

truchas frescas, por lo que se les debe dar un lugar adecuado hasta cuando se construya el 

mercado mayorista, usted sabe señor alcalde con el riego Píllaro se está convirtiendo en un 

potencial agrícola e incluso garantizamos al consumidor ya que no sabemos de dónde viene 

el producto, por lo que se debe apoyar esta iniciativa. Sra. Elvia Sarabia, mi intervención  

no es en el sentido que creo que se les debe dar paso, se les debe dar paso, ya que el pedido 

que hacen, los consumidores son los beneficiados, también se estaría aportando a un grupo 

de personas que se dedican al cultivo en pequeñas cantidades puedan vender, es necesario 

diferenciar del resto de comerciantes, que no les importa de dónde venga el producto, sino 

únicamente hacen el comercio para obtener lucro, estos productores nos ofrecen un 

producto de calidad, por lo que es nuestra obligación buscar un espacio adecuado. Ing. 
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Fernando Buenaño, no es por contradecir, sino por hacer una observación, el hecho que 

tenga  poca cantidad de pesticidas ya tiene su contaminación, se debe hacer un análisis y 

estudio por parte de los departamentos correspondientes para ver el sitio que puede ser dado 

a esta comercialización, es unánime que todos estamos de acuerdo en dotar de un espacio 

pero que sea apropiado para la comercialización de dichos productos, ellos en un afán 

desesperado de tener un espacio, solicitan las canchas del barrio San Luis, donde realmente 

si el producto viene puro ahí le vamos a contaminar por el polvo y la contaminación que 

conlleva a su alrededor, por lo que aprovecho la oportunidad para solicitar se dé un manejo 

adecuado a los puestos, ya que con mucha preocupación estoy viendo que cada feria veo 

que otorgan nuevos puestos en el mercado San Luis y 24 de Mayo, con decir que la venta 

de pollos lo hacen a la intemperie, me causó sorpresa ver un puesto de pollos casi en la 

calle sin el debido sustento higiénico en el mercado San Luis, y si no me equivoco, tenía un 

puesto en la San Juan, renunció y se fue a poner allá, con esto hago un llamado a tomar 

conciencia que este grupo necesita que sea analizado y estudiado por el departamento o 

departamentos correspondientes lo más urgente posible. Abg. Patricio Sarabia, he 

escuchado con atención cada una de las intervenciones, pero la verdad con el respeto que 

todas las señoras y señores concejales se merecen el Ing. Buenaño está en lo cierto al decir 

que todos apoyamos, pero las señoras no vienen a eso sino piden un lugar, me hubiese 

gustado escuchar dónde lo hacemos, también me parece muy acertado el criterio en el que 

indica que se necesita hacer lo más pronto posible el estudio del departamento de 

planificación y comercialización, nosotros nos hemos empeñado en ordenar el cantón, pero 

no es únicamente cuestión de estudio ya que no puedo visualizar e dónde se puede realizar 

esta feria, a más del mercado mayorista. Ing. Efraín Criollo, lo que se quiere es 

descentralizar yo pienso que se podría utilizar la cancha del barrio Pobres Millonarios. Ing. 

Fernando Buenaño, ya hay uno de los posibles lugares, ya que se debe considerar el acceso 

vehicular, que exista baterías sanitarias y todo lo que tiene que ver a higiene, tanto para las 

comerciantes como para los consumidores, para eso necesitamos el informe 

correspondiente. Lcda. Rosario Tixe, la idea del Ing. Criollo es buena, lo importante es 

darles la oportunidad para que inicien ya la venta, ya que esto va ser una experiencia nueva, 

yo creo que en el barrio Pobres Millonarios está muy bien ya que la cancha es pavimentada 

existe el apoyo del Consejo Provincial, MAGAP,  CESA, etc, existe también las facilidades 

de tránsito, la atención debe ser inmediata para posteriormente pensar en el mercado 

mayorista, si pasamos a los departamentos a que realicen un estudio estamos hablando de 

mucho tiempo, por lo que debe quedar en resolución que se les concede un tiempo 

específico al departamento que le corresponde para que presenten el informe respectivo. 

Sra. Elvia Sarabia, mociono remitir al Departamento de Planificación y Unidad de 

Comercialización el oficio No 0074951, de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el 

comité Agropecuario Cantonal, con la finalidad que en el término de 72 horas presenten un 

informe sobre los posibles espacios que reúnan las características tanto para la 

comercialización, higiene y viabilidad, para el expendio de productos limpios. Dra. 
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Verónica Haro, apoyo la moción, con la recomendación que se tome en cuenta la 

descentralización ya que la mayoría se está yendo a la parte sur del cantón, por lo que es 

justo que se viabilice actos de comercio en la parte norte del cantón, por lo que pido de 

manera muy especial a quienes emitan sus informes se tome esto muy en cuenta.                  

 

017-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir al Departamento de Planificación y Unidad de Comercialización el oficio No 

0074951, de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por el comité Agropecuario Cantonal, con 

la finalidad que en el término de 72 horas presenten un informe sobre los posibles espacios 

que reúnan las características tanto para la comercialización, higiene y viabilidad, para el 

expendio de productos limpios.    

 

TERCERO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la promoción y 

patrocinio de actividades deportivas y recreacionales y el otorgamiento de personería 

jurídica de organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al oficio 

No 001, de fecha 23 de mayo de 2016, suscrito por la Sra. Elvia Sarabia presidenta de la 

Comisión de Educación, Cultura y Recreación, conjuntamente con la Ing. Diana Mesías 

Coordinadora de la Unidad de Cultura, Turismo y Deporte en el que manifiesta: Dando 

cumplimiento al Memorando NQ 135 de fecha 03 de mayo de 2016 en el que solicita se 

presente el informe correspondiente al proyecto de "ORDENANZA QUE REGULA LA 

PROMOCIÓN Y PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 

RECREACIONALES Y EL OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO", para 

el análisis del pleno del concejo, nos permitimos indicar que fue analizado conjuntamente 

entre la Comisión de Educación, Cultura y Recreación y la Unidad de Cultura, Turismo y 

Deporte, informe que ponemos a su conocimiento para los fines pertinentes. Se adjunta el 

Informe No 001 el mismo que contiene: Justificativo, Diligencias Previas, Conclusiones y 

las siguientes Recomendaciones: Los miembros de la Comisión y la Unidad, recomiendan 

se apruebe la ordenanza en primera acogiendo las observaciones y recomendaciones 

realizadas por la Comisión de Legislación y el debido debate en el seno del concejo. Se da 

lectura al Informe No 003-2016 el mismo que contiene Justificativo, Diligencias Previas, 

Base Legal, Conclusiones y las siguientes Recomendaciones: 1.- Que se acoja las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; 2.-  Sugerimos que el nombre del 

proyecto de ordenanza antes referido sea cambiado por el siguiente: “ORDENANZA OUE 

REGULA LA PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS RECREACIONALES 

Y EL OTORGAMIENTO DE PERSONERIA JURIDICA DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DEL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO” sea debatida en sesión de 

concejo para su correspondiente aprobación de conformidad con la Ley; 3.- Que, en la 
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Exposición de Motivos, sugerimos que no se debe hacer constar que el GADM Santiago de 

Píllaro sea la entidad encargada de auspiciar la preparación y participación de los 

deportistas en competencias nacionales e internacionales. 4.- Que, en el art. 3, en el literal 

b, se cambie de Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia por Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos. 5.- Que, en el art. 8, se aclare qué porcentaje se debe tomar en 

consideración para la elaboración del presupuesto anual para este proyecto, para la cual 

sugerimos que se elaborare la debida planificación de gastos en base actividades a realizar. 

6.- Que, el literal “e" del art. 10, sea eliminado. 7.- Que, en el art. 11, se debe considerar 

que la Unidad de Cultura del GADM Santiago Píllaro, junto con la Comisión de Cultura 

sea la encargada de realizar la planificación anual de las actividades deportivas organizadas 

por el GADM Santiago de Píllaro. 8.- Que, en el Art 12, se considera añadir lo siguiente: 

Que los valores recibidos y gastos económicos que generen las actividades deportivas, 

previamente deberán ser justificativos ante la comisión de cultura educación y recreación. 

9.- Que, se elimine el art. 14. 10.- Que, en el art. 18, sugerimos suprimir la palabra “apoyo 

económico”, y; 11.- Que en el art. 28 sugerimos suprimir las palabras “informe 

económico”. Se da lectura al Memorando No AJ-15-809, de fecha 09 de diciembre de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece el 

siguiente criterio jurídico: Por lo manifestado Señor Alcalde es necesario normar todos los 

aspectos en relación a las ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES, Y EL 

OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, para lo cual me permito 

adjuntar-el proyecto de ORDENANZA OUE.REGULA LA PROMOCIÓN Y 

PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREACIONALES, Y EL 

OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE ORGANIZACIONES 

DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, con la finalidad de que por su 

intermedio se remita el proyecto de ordenanza a la comisión legislativa, para que sea 

analizado. Y posteriormente se remita al Órgano Legislativo para su conocimiento, análisis, 

revisión y aprobación. Por secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza, 

luego de un análisis minucioso por parte de los señores Concejales se aprueba los siguientes 

cambios: En el primer considerando se elimina política; en el considerando siete se cambia 

la palabra dice por prevé; en el último considerando se elimina en uso de las atribuciones 

constitucionales y legales; el título de la ordenanza queda de la siguiente manera: 

Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de actividades deportivas, recreacionales y 

el otorgamiento de personería jurídica de organizaciones deportivas del cantón Santiago de 

Píllaro”; en el Art. 3 literal b) se cambia consejo cantonal de la niñez y adolescencia por 

consejo cantonal de protección de derechos; en el mismos artículo se incrementa el literal 

k) que establece: colocación y venta de espacios publicitarios en los escenarios deportivos 

construidos por la municipalidad, cuyos valores serán fijados de conformidad a la 

Ordenanza que regula y controla la publicidad en el cantón Santiago de Píllaro; en el Art. 4 

se incrementa la palabra adolescentes; en el Art. 8 se cambia se asignará un porcentaje del 
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presupuesto anual de la municipalidad para este propósito por se asignará el presupuesto 

correspondiente; en el Art. 10 literal b) se cambia la palabra equipos por artículos; en el 

mismo artículo se elimina el literal c); el literal d) queda de la siguiente manera: 

Proporcionar el transporte a los deportistas que participen en competencias a nivel 

provincial y nacional; siempre que exista la disponibilidad económica; el Art. 11 queda de 

la siguiente manera: De la presentación de planes anuales.- Las instituciones u organismos 

que fomenten el deporte recreativo en el cantón Santiago de Píllaro, presentarán al 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, un plan de trabajo 

anual con la finalidad que la Unidad de Cultura conjuntamente con la Comisión de 

Educación, Cultura y Recreación, realice el plan anual de actividades; se elimina el Art. 12, 

14 y 15; el segundo inciso del Art. 15 pasa a ser el Art. 13; en el art. 16 el literal e) se 

cambia por el siguiente: los demás estipulados para cada caso. El literal a) del Art. 17 se 

cambia máxima autoridad por alcalde/sa, en el mismo artículo se incrementa el literal g) 

que establece: Además de las contempladas en el artículo anterior; en el mismo artículo el 

literal h) queda de la siguiente manera: Copia del instrumento legal que concede personería 

jurídica a las organizaciones filiales; en el Art. 22 se incrementa alcalde/sa; y , se cambia la 

palabra tiempo por término; el Art. 34 queda de la siguiente manera: Con el objeto de 

fomentar la práctica del deporte en el cantón, el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, 

organizará y realizará anualmente los Juegos Deportivos del Gobierno Municipal, en el que 

estarán presentes las Ligas Barriales del cantón, los Clubes Deportivos y cualquier otra 

organización dedicada a la actividad deportiva, que en su constitución cumplan con los 

requisitos previstos en esta ordenanza. Dicho evento contará con la participación de 

niñas/os, adolescentes, jóvenes, adultos y personas con discapacidad, de manera conjunta o 

alternada en cada año, para el efecto la Unidad de Cultura, emitirá el reglamento pertinente 

el  que deberá ser aprobado por el Concejo Cantonal; en el Art. 36 se cambia unidad 

administrativa que el gobierno municipal determine por Unidad de Cultura, Turismo y 

Deporte.  El art. 27 queda de la siguiente manera: La presente Ordenanza regirá a partir de 

su aprobación sin perjuicio de su promulgación en el Registro Oficial. En la disposición 

general primera se elimina se preferirá las listas cerradas. Se elimina la disposición general 

segunda y tercera; quedando las disposiciones generales de la siguiente manera: 

SEGUNDA.- El GAD Municipal informará a la Federación Nacional de Ligas Deportivas 

Barriales y Parroquiales del Ecuador, cuando se otorgue personería jurídica o se inscriban 

los directorios de las organizaciones deportivas recreacionales dentro de su jurisdicción. 

TERCERA.- Las organizaciones deportivas que reciban fondos públicos, deberán convocar 

a elecciones conforme lo señala la Disposición Transitoria Cuarta de la Ley del Deporte, 

Educación Física y Recreación, por lo tanto no se registrará directivas anteriores a la fecha 

de publicación del Reglamento a la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación. 

CUARTA.- Las fuentes de financiamiento serán los provenientes por autogestión y por las 

Asignaciones permanentes y no permanentes del Presupuesto General del Estado que 

corresponden al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 



7 
 

 

QUINTA.- Todo cuanto no se encuentre contemplado en la presente Ordenanza, se sujetará 

a lo dispuesto en la Constitución, la Ley del Deporte, Educación Física y Recreación y su 

Reglamento General, el COOTAD y demás leyes conexas. Ing. Fernando Buenaño, con las 

observaciones realizadas mociono se apruebe en primera la ORDENANZA QUE 

REGULA LA PROMOCIÓN, PATROCINIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS, 

RECREACIONALES Y EL OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA JURÍDICA DE 

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO”. 

Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

017-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en informe No 001, de fecha 23 de mayo de 2016, 

suscrito por la Comisión de Educación Cultura y Recreación conjuntamente con la 

Coordinadora de Cultura; el Informe No 003-2016, de fecha 24 de marzo de 2016, suscrito 

por la Comisión de Legislación; el Memorando No AJ-15-809, de fecha 09 de diciembre 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; con las 

observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la ORDENANZA 

QUE REGULA LA PROMOCIÓN, PATROCINIO DE ACTIVIDADES 

DEPORTIVAS, RECREACIONALES Y EL OTORGAMIENTO DE PERSONERÍA 

JURÍDICA DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DEL CANTÓN SANTIAGO 

DE PÍLLARO”. 

 

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

Memorando No AJ-16-240, de fecha 04 de  mayo de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: Con los preceptos 

indicados y fundamentándome en las normas contenidas en Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en mi calidad de Asesor Jurídico 

me permito indicar que es legalmente factible realizar la venta de las fajas municipales en 

virtud que no generan ningún rédito para la municipalidad esto de conformidad al ART. 

437 literal a) del COOTAD. Los inmuebles (Fajas) del GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro, por ser de unas reducidas dimensiones y no soportarían construcción alguna, es 

necesario realizar el acto administrativo para su enajenación, de conformidad al Art. 481 

inciso tercero del COOTAD y con los recursos obtenidos el GAD municipal creara un 

Fondo para la adquisición de áreas verdes o comunales. Por tal razón emito CRITERIO 

FAVORABLE en el proceso de enajenación de los inmuebles municipales, esto al amparo 

de los principios administrativos contemplados en el Art. 382 y en relación al proceso de 

enajenación, sustentado en los Arts. 436, 437,481, 482 del COOTAD. Señor alcalde por su 

intermedio se remitirá el presente informe al Concejo Cantonal para su Autorización 

correspondiente para la enajenación de las fajas municipales esto en virtud que no genera 

ningún tipo de rédito a la municipalidad; Por parte del Departamento Jurídico se realizara 
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los actos y acciones legales correspondientes para el perfeccionamiento del acto. Particular 

que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.  Se da lectura al Memorando No 

0204-DPyOT, de fecha 27 de abril de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación quien emite la siguiente conclusión: La faja municipal, se encuentra ubicado 

al interior de la Av. Rumiñahui, es un área inconstruible, por lo tanto no es un área que 

pueda utilizar el GADM Santiago de Píllaro. Con los antecedentes expuestos este 

departamento acepta se realice la subasta pública de la faja municipal. Asesoría Jurídica 

deberá realizar los trámites correspondientes para la subasta pública de la faja municipal. Se 

da lectura al informe presentado por la comisión de legislación el 17 de mayo de 2016, en 

el mismo que manifiestan: Hoy día Jueves 12 de Mayo del año 2016, la Comisión Jurídica 

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

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

CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0307 de fecha Píllaro 

Mayo 6, 2016, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia 

Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la documentación que 

se ha adjuntado al expediente, se ha podido colegir que la petición solicitada por el señor 

HUMBERTO SALOMON VASCO AGUIRRE, referente a la venta de Faja Municipal, 

si es procedente de conformidad con los Art. 436,437 y 481 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, para este 

tipo de trámites: 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 venta de Faja Municipal es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la 

petición presentada por el señor HUMBERTO SALOMON VASCO AGUIRRE.- El 

informe emitido por el Director de Planificación Arq. Iván Acurio, manifiesta que: la Faja 

Municipal se encuentra ubicado al interior de la Av. Rumiñahui, es un área inconstruible, 

por lo tanto no es un área que se puede utilizar el GADMSP, por lo que recomienda se 

realice el trámite correspondiente por parte de asesoría jurídica para la subasta pública de la 

faja municipal. La planimetría adjunta indica que la Faja Municipal tiene una superficie de: 

(103,6m2). La Certificación emitida por el Ing. Darío Tamayo indica que el avaluó total de 

la Faja Municipal es de: 6.964,00. SEGUNDO: OBJETO.- Con esta consideración, sin 

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

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

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

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

Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite la siguiente conclusión: 1.- 

Que se acepte la petición realizada por el señor Humberto Salomon Vasco Aguirre, ya que 

del título escriturario y demás documentos adjuntos al expediente se ha podido colegir que 

el señor es propietario del lote de terreno número 78 de la urbanización Niña María, mismo 

que colinda con la faja municipal. 2.- Que, se realice la subasta pública de la faja municipal 

de conformidad al Art. 481, inciso cuarto de la COOTAD. 3.-  Dejando a salvo el mejor 
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criterio del Concejo Cantonal. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal 

y Procurador Síndico Municipal se realice el procedimiento de pública subasta de la faja 

municipal ubicada en la Av. Rumiñahui, Lotización Niña María, cuya área de terreno es 

103.60m2, de conformidad a la certificación conferida por el Ing. Darío Tamayo Técnico 

de Avalúos y Catastros con fecha 08 de abril de 2016. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción. 

 

017-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 0204DPyOT, de fecha 27 de abril 

de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

16-240, de fecha 04 de mayo de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico 

Municipal; el Informe de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57, 58 y 482 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal se realice el procedimiento de pública subasta de la faja 

municipal ubicada en la Av. Rumiñahui, Lotización Niña María, cuya área de terreno es 

103.60m2, de conformidad a la certificación conferida por el Ing. Darío Tamayo Técnico 

de Avalúos y Catastros con fecha 08 de abril de 2016.  

 

Se da lectura al Memorando No AJ-16-243, de fecha 04 de  mayo de 2016, suscrito por el 

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

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

de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en mi calidad de Asesor 

Jurídico me permito indicar que es legalmente factible realizar la venta de las fajas 

municipales en virtud que no generan ningún rédito para la municipalidad esto de 

conformidad al ART. 437 literal a) del COOTAD. Los inmuebles (Fajas) del GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro, por ser de unas reducidas dimensiones y no soportarían 

construcción alguna, es necesario realizar el acto administrativo para su enajenación, de 

conformidad al Art. 481 inciso tercero del COOTAD y con los recursos obtenidos el GAD 

municipal creara un Fondo para la adquisición de áreas verdes o comunales. Por tal razón 

emito CRITERIO FAVORABLE en el proceso de enajenación de los inmuebles 

municipales, esto al amparo de los principios administrativos contemplados en el Art. 382 y 

en relación al proceso de enajenación, sustentado en los Arts. 436, 437,481, 482 del 

COOTAD. Señor alcalde por su intermedio se remitirá el presente informe al Concejo 

Cantonal para su Autorización correspondiente para la enajenación de las fajas municipales 

esto en virtud que no genera ningún tipo de rédito a la municipalidad; Por parte del 

Departamento Jurídico se realizara los actos y acciones legales correspondientes para el 

perfeccionamiento del acto. Particular que pongo en su conocimiento para los fines 

pertinentes.  Se da lectura al Memorando No 0203-DPyOT, de fecha 27 de abril de 2016, 

suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación quien emite la siguiente 
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conclusión: La faja municipal, se encuentra ubicado al interior de la Av. Rumiñahui, es un 

área inconstruible, por lo tanto no es un área que pueda utilizar el GADM Santiago de 

Píllaro. Con los antecedentes expuestos este departamento acepta se realice la subasta 

pública de la faja municipal. Asesoría Jurídica deberá realizar los trámites correspondientes 

para la subasta pública de la faja municipal. Se da lectura al informe presentado por la 

comisión de legislación el 17 de mayo de 2016, en el mismo que manifiestan: Hoy día 

Jueves 12 de Mayo del año 2016, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

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

LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 0307 de fecha Píllaro Mayo 6, 2016, enviado por 

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

ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado al 

expediente, se ha podido colegir que la petición solicitada por la señora MARIA IRMA 

VASCO AGUIRRE, referente a la venta de Faja Municipal, si es procedente de 

conformidad con los Art. 436,437 y 481 del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN, para este tipo de trámites: 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 venta de Faja 

Municipal es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición presentada 

por la señora MARIA IRMA VASCO AGUIRRE.- El informe emitido por el Director de 

Planificación Arq. Iván Acurio, manifiesta que: la Faja Municipal se encuentra ubicado al 

interior de la Av. Rumiñahui, es un área inconstruible, por lo tanto no es un área que se 

puede utilizar el GADMSP, por lo que recomienda se realice el trámite correspondiente por 

parte de asesoría jurídica para la subasta pública de la faja municipal. La planimetría 

adjunta indica que la Faja Municipal tiene una superficie de: (111,60m2). La Certificación 

emitida por el Ing. Darío Tamayo indica que el avaluó total de la Faja Municipal es de: 

7.733,88. SEGUNDO: OBJETO.- Con esta consideración, sin necesidad de realizar más 

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

Píllaro, con formado por los señores Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y 

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

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de Legislación y 

fiscalización, emite la siguiente conclusión: 1.- Que se acepte la petición realizada por la 

señora María Irma Vasco Aguirre, ya que del título escriturario y demás documentos 

adjuntos al expediente se ha podido colegir que la señora es propietaria del lote de terreno 

número 77 de la urbanización Niña María, mismo que colinda con la faja municipal. 2.- 

Que, se realice la subasta pública de la faja municipal de conformidad al Art. 481, inciso 

cuarto de la COOTAD. 3.-  Dejando a salvo el mejor criterio del Concejo Cantonal. Abg. 

Narciza López mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal se 

realice el procedimiento de pública subasta de la faja municipal ubicada en la Av. 

Rumiñahui, Lotización Niña María, cuya área de terreno es 111.60m2, de conformidad a la 
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certificación conferida por el Ing. Darío Tamayo Técnico de Avalúos y Catastros con fecha 

08 de abril de 2016. Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

017-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 0204DPyOT, de fecha 27 de abril 

de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

16-240, de fecha 04 de mayo de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico 

Municipal; el Informe de fecha 17 de mayo de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57, 58 y 482 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal se realice el procedimiento de pública subasta de la faja 

municipal ubicada en la Av. Rumiñahui, Lotización Niña María, cuya área de terreno es 

111.60m2, de conformidad a la certificación conferida por el Ing. Darío Tamayo Técnico 

de Avalúos y Catastros con fecha 08 de abril de 2016. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de traspaso de crédito No 006-2016, de fecha 

26 de mayo de 2016, en la que se resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito 

conforme el memorando No 132-DF de fecha 25 de mayo del año 2016, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano, en su calidad de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro y en base al memorando N° 32 de fecha 25 de mayo del 2016, suscrito por el Lic. 

Patricio Castañeda, Coordinador Técnico Unidad de Presupuesto y sus anexos adjuntos (18 

FOJAS) en conclusión realizar el traspaso de créditos dentro de los mismos programas de 

Planificación Cantonal, Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria y 

Talleres y Maquinaria; además por existir requerimientos urgentes de los Departamentos de 

Cultura, Turismo y Deportes, Cuerpo de Bomberos y Compras Públicas, recalcando que 

estos traspasos están considerados dentro de los mismos programas, del presupuesto del 

ejercicio económico 2016 y en razón de existir las disponibilidades suficientes conforme lo 

indica la Dirección Financiera. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con 

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

la Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución 

Administrativa al Concejo Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el 

Art. 60 literal del COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de 

su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. COMUNÍQUESE Y 

CÚMPLASE. Dado y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los veintiséis días del 

mes de mayo del año dos mil dieciséis. Lcda. Rosario Tixe, mociona dar por conocida la 

Resolución Administrativa de Traspaso de Créditos No 006-2016, de fecha 26 de mayo de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón. Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción. 

 



12 
 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

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

Resolución Administrativa de Traspaso de Créditos No 006-2016, de fecha 26 de mayo de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón.   

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, el señor alcalde agradece la 

presencia y declara concluida la sesión siendo las 18H40’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
 


