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Acta. No. 018 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 11 DE MAYO DE 2015. 

Siendo las catorce horas ocho minutos, del día de hoy lunes 11 de mayo del año dos mil 

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

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

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

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

Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis del Proyecto de la Confraternidad Cultural 

Pillareña año 2015. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Abg. David 

Chicaiza, en cuanto al segundo punto el mismo no se pudiera tratar en esta sesión por 

cuanto el mismo no ha sido adjuntado para poder analizar. Ing. Fernando Buenaño,  yo he 

sido el que ha exigido sobre este proyecto porque no puede ser que estamos a mediados del 

mes de mayo y todavía no tenemos aprobado, debemos saber ya que actividades vamos a 

realizar para poder programar y se debe analizar el día de hoy. Lcda. Rosario Tixe, hemos 

estado trabajando en el proyecto la Sra. Elvita el compañero Darwin y mi persona 

conjuntamente con el departamento de cultura, no hemos tenido la oportunidad de 

reunirnos con los otros compañeros para en conjunto elaborar el proyecto, le habíamos 

pedido al Ing. Buenaño pero la respuesta fue que en el pleno del Concejo se analice, no 

podemos esperar más tiempo por lo que le pedimos al señor Alcalde se haga constar en el 

orden del día y considero que debemos tratarlo hoy. Sra. Elvia Sarabia, como dijo el Ing. 

Buenaño él estaba presionando pero hubiese sido magnífico que consientes que es 

responsabilidad de todos nos interesemos y aportemos en su debido tiempo, yo le pido 

señor Alcalde que se trate el día de hoy y en caso de no tratar nos reunamos luego de la 

sesión a pulir el proyecto. Abg. David Chicaiza, en unos casos son comprensibles y 

admisibles y cuando hay otras situaciones se devuelve la documentación pero si se trata de 

la premura del tiempo que se analice el día de hoy.  Puesto en consideración el orden del 

día el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 017, de fecha 04 de mayo de 2015. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 

018-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 11 de mayo de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 017, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 04 de mayo de 2015. 
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SEGUNDO.- Análisis del Proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2015. Por 

secretaría se da lectura al proyecto, luego de un análisis pormenorizado por parte de los 

señores Concejales se aprueba las siguientes observaciones: En todo el proyecto se hace 

constar el mes de junio, julio y agosto. En el numeral 7 de las Metas tercer literal se hace 

constar realización de eventos programados. Se ajusta la duración del proyecto de 

conformidad a la programación adjunta. Se elimina la cantidad de autogestión. Se hace 

constar en la comisión de auspicios al Ing. Fernando Buenaño como Presidente y como 

apoyo el Ing. Darwin Haro. En el Reglamento para la designación de la Representante de la 

Confraternidad Cultural Pillareña, en el Art. 12 se cambia Cultura por Simpatía. En el 

Reglamento de la Expoferia se cambia Departamento de Servicios Básicos por Gestión 

Ambiental, en el mismo reglamento en premios y reconocimientos queda de la siguiente 

manera: Se premiará y se reconocerá a los participantes destacados. En cuanto al 

cronograma de la programación se realiza varios cambios y se deja pendientes algunos 

programas que están por confirmar. Abg. David Chicaiza, mociono: Devolver el proyecto 

de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2015 al Departamento de Cultura para que 

conjuntamente con la Comisión de Educación, Cultura y Recreación hagan las correcciones 

efectuadas en el pleno del Concejo, así como definan las programaciones a efectuarse; y, 

presenten  a esta Autoridad para su aprobación. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

   

018-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Devolver el proyecto de la Confraternidad Cultural Pillareña año 2015 al Departamento de 

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

hagan las correcciones efectuadas en el pleno del Concejo, así como definan las 

programaciones a efectuarse; y, presenten  a esta Autoridad para su aprobación. 

 

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

No 009-2015, de fecha 05 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación en el 

mismo que manifiestan: JUSTIFICATIVO: Mediante Oficio No 478, de fecha 21 de julio 

del 2014, el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, solicita a ésta 

Comisión se elabore el informe correspondiente a la construcción del: “Centro de Acopio 

de Mayoristas de Dueños y Productores”, sugerido por los señores Abg. Carlos Soria y el 

Sr. Raúl Soria. DILIGENCIAS PREVIAS: La Comisión de Legislación, previo a la 

elaboración del presente informe, realizó varias reuniones de trabajo sobre la importancia 

de la construcción del Centro de Acopio de Mayoristas, Dueños y Productores, esto con la 

finalidad de analizar el pedido que ha sido presentado a esta Comisión. BASE LEGAL 

COOTAD: Art. 57.- Atribuciones del Concejo Municipal.- Al concejo municipal le 

corresponde: t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 
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por parte del alcalde o alcaldesa; Art. 58.- Atribuciones de los Concejales o Concejalas.- 

Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 

competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán 

obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen 

las siguientes atribuciones: c) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en las 

comisiones, delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal. 

CONCLUSIONES: Una vez analizado la sugerencia de la construcción de un Centro de 

Acopio de Mayoristas, Dueños y Productores esta comisión concluye así: - Que, la 

construcción de dicho Centro de Acopio es importante para el cantón Santiago de Píllaro, 

en tal virtud, es necesario que el cantón cuente con un Centro de Acopio de Mayoristas, 

Dueños y Productores. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión 

recomiendan: 1.- Que se acoja las observaciones que realicen en el pleno del concejo; 2.- 

Que en el presupuesto inicial del siguiente año fiscal se cree una partida y se considere un 

rubro para su construcción. Ing. Darwin Haro, quisiera ver si es factible se nos informe 

sobre la reunión mantenida con los propietarios de los lotes colindantes en lo que se piensa 

hacer el mercado de productores. Abg. Patricio Sarabia, nosotros tuvimos una reunión con 

la finalidad de cerrar las vías transversal y desapropiar a los costados para poder abrir vías, 

se tuvo mucha acogida por parte de los propietarios. Abg. David Chicaiza, este pedido ha 

realizado el señor Comisario Municipal, el señor Alcalde remitió a la Comisión de 

Legislación por lo que la comisión concluye que es necesario la construcción pero si este 

proyecto está ya encaminado mucho mejor.  Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por 

conocido el Informe No 009-2015, de fecha 05 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión 

de Legislación, referente a la construcción del mercado de productores. Ing. Darwin Haro, 

apoyo la moción.      

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocido el Informe No 009-

2015, de fecha 05 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación, referente a la 

construcción del mercado de productores. 
 

Se da lectura al Informe No 010-2015, de fecha 05 de mayo de 2015, suscrito por la 

Comisión de Legislación en el que manifiesta: JUSTIFICATIVO: Mediante Oficio No 339, 

de fecha 17 de julio del 2014, el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón Santiago de 

Píllaro, solicita a ésta Comisión se elabore el informe correspondiente al plan estratégico 

para “Optimizar el Funcionamiento de la Comisaría y Policía Municipal”, sugerido por el 

Abg. Carlos Soria Comisario Municipal. DILIGENCIAS PREVIAS: La Comisión de 

Legislación, previo a la elaboración del presente informe, realizó varias reuniones de 

trabajo sobre la importancia del plan estratégico para Optimizar el Funcionamiento de la 

Comisaría y Policía Municipal, esto con la finalidad de analizar el pedido que ha sido 

presentado a esta Comisión. BASE LEGAL: COOTAD: Art. 57.- Atribuciones del Concejo 
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Municipal.- Al concejo municipal le corresponde: t) Conocer y resolver los asuntos que 

le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; Art. 58.- 

Atribuciones de los Concejales o Concejalas.- Los concejales o concejalas serán 

responsables ante la ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones 

en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes 

y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: c) Intervenir en 

el concejo cantonal de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones 

que designe el concejo municipal. CONCLUSIONES: Una vez analizado la sugerencia 

sobre el plan estratégico para Optimizar el Funcionamiento de la Comisaría y Policía 

Municipal, esta comisión concluye así: • Que, el plan estratégico para Optimizar el 

Funcionamiento de la Comisaría y Policía Municipal presentado por Abg. Carlos Soria, 

tiene puntos muy importantes que deben ser acogidos por el Concejo Municipal en los 

puntos que se recomienda. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta Comisión, 

recomiendan: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; 2.- 

Que el Comisario Municipal por ser conocedor de las realidades del trabajo en el que 

desempeña, presente a esta comisión un proyecto de reforma de ordenanza al que hace 

referencia, para que luego de ello sea analizada y presentado al pleno del concejo; 3.- Que 

se destine un vehículo para las actividades de la Comisaría; y, 4.- Que se vea la posibilidad 

de dotar de una secretaria o secretario, esto por ser necesario y fundamental por las razones 

expresadas en el documento adjunto. Ing. Fernando Buenaño mociono: Remitir a la 

Comisaría Municipal el Informe No 010-2015, de fecha 05 de mayo de 2015, suscrito por 

la Comisión de Legislación, con la finalidad que presente un Proyecto de Ordenanza 

Sustitutiva que Reglamenta el Uso de la Vía Pública en el cantón. Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción.  
 

018-03 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 a la Comisaría Municipal el Informe No 010-2015, de fecha 05 de mayo de 2015, 

suscrito por la Comisión de Legislación, con la finalidad que presente un Proyecto de 

Ordenanza Sustitutiva que Reglamenta el Uso de la Vía Pública en el cantón. 
 

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

concluida la sesión siendo las 16H27’. 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  

 



1 

 

Acta. No. 019 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 18 DE MAYO DE 2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy lunes 18 de mayo del año dos mil quince, se instala 

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

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

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

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

Franklin Bayas Director Administrativo, Dr. Richard Manzano Director Administrativo 

actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día, el mismo que 

modificado es aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- 

Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 018, de fecha 11 de mayo de 2015. Sra. 

Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

019-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de mayo de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 018, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 11 de mayo de 2015. 

 

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

No 388-2015, de fecha 14 de mayo de 2015, suscrito por el Sr. Marco Guamanquishpe 

Presidente de L.D.C.P, en el que manifiesta: Liga Deportiva Cantonal Píllaro se preocupa 

por el adelanto y progreso de los deportistas de nuestro Cantón, a los cuales intentamos 

proporcionarles las herramientas necesarias para su desarrollo y en lo que compete a lo 

deportivo, por lo que acudimos a usted señor Alcalde y solicitamos de la manera más 

comedida la Autorización y la Administración del bar del Estadio Santiago de Píllaro 

hasta el mes de diciembre de acuerdo a nuestra planificación deportiva presentada a su 

autoridad ya que tenemos firmado un contrato de arrendamiento con anterioridad con fecha 

09 de Enero del 2015, el escenario antes mencionado estaba bajo nuestra administración, 

(Adjunto copia del contrato.) Seguros estamos que este pedido tendrá la acogida necesaria 

por parte de la Municipalidad ya que somos conocedores de su alto espíritu de colaboración 

en beneficio del deporte Pillareño por lo que me despido reiterándole mis sentimientos de 

consideración y estima. Ing. Fernando Buenaño, es sano la unión entre instituciones, en mi 

persona no ha existido el afán de crear problema, aquí vinieron los equipos a solicitar se 
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haga cargo de las competencias que la ley le otorga, en esta situación estoy de acuerdo que 

por este año el bar tenga la administración de Liga, pero solicitar también que el municipio 

tome posesión de los diferentes espacios deportivos, porque ya vendrá un problema con el 

espacio de Callate ya que Liga Deportiva cobra un rubro para que el Club Llanganates 

organice el 4x4, estas cosas tienen que ir desapareciendo. Abg. Patricio Sarabia, quiero 

pedirle al señor Procurador Síndico nos haga llegar la copia del comodato del estadio de 

Callate y todo el espacio. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Acoger el pedido realizado por Liga 

Deportiva Cantonal de Píllaro, para la administración del bar hasta el mes de diciembre del 

año 2015, con el compromiso que se siga apoyando al equipo que viene representando al 

cantón en los juegos intercantonales. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.   

  

019-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

el pedido realizado por Liga Deportiva Cantonal de Píllaro, para la administración del bar 

hasta el mes de diciembre del año 2015, con el compromiso que se siga apoyando al equipo 

que viene representando al cantón en los juegos intercantonales. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 11 de mayo de 2015, suscrito por la Sra. Inés 

Chicaiza Presidenta de la ABAPP, en el que manifiesta: Tengo el honor de dirigirme a 

usted, en representación de los miembros de la ASOCIACIÓN DE BIENES 

AGRÍCOLAS Y PECUARIAS DEL CANTÓN PILLARLO - ABAPP, para hacer 

extensiva la invitación a usted y a los Señores Concejales Rurales de la mis Institución, 

para la firma del convenio comercial entre el ABAPP Y LA FERIA DE YO PREFIERO 

PUYO, Y LA BENDICIÓN DE LAS MAQUINARIA AGRÍCOLAS, obra que ha sido 

posible de ser realizada gracias a la gestión de todos los señores socios. Esto se realizará el 

día martes 19 de mayo del mes en curso, exactamente a las 11:30am (once y treinta de la 

mañana). Abg. David Chicaiza, mociono: Dar por conocida la documentación de fecha 11 

de mayo de 2015, suscrito por la Sra. Inés Chicaiza Presidenta de la ABAPP, en la que 

realizan la invitación a la firma del convenio comercial entre el ABAPP Y LA FERIA DE 

YO PREFIERO PUYO, Y LA BENDICIÓN DE LAS MAQUINARIA AGRÍCOLAS. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la documentación 

de fecha 11 de mayo de 2015, suscrito por la Sra. Inés Chicaiza Presidenta de la ABAPP, 

en la que realizan la invitación a la firma del convenio comercial entre el ABAPP Y LA 

FERIA DE YO PREFIERO PUYO, Y LA BENDICIÓN DE LAS MAQUINARIA 

AGRÍCOLAS . 
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Se da lectura a la documentación de fecha 16 de abril de 2015 y recibida en este despacho 

el 15 de mayo del mismo año, suscrita por la Comisión de Legislación en la que manifiesta: 

Hoy día jueves 16 de Abril del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0216 de fecha Píllaro marzo 24, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 
PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) De la documentación que se ha adjuntado se ha podido colegir 

que el expediente no reúne los requisitos exigidos por la Ordenanza Municipal que Establece el 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, que se encuentra vigente para este tipo de 

adjudicación de excedentes. Por lo tanto esta comisión concluye así; y, recomienda lo siguiente: 1.- 

Que no reúne el requisito contemplado en el numeral “1” del Art. 34 de la Ordenanza Municipal 

que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los 

Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; en razón de que la solicitud solo 

firma el señor Manuel Isaías Villacres Jácome, cuando en realidad existen herederos de la causante 

señora PERPETUA BEATRIZ HARO ALVAREZ; por lo tanto el peticionario deberá cumplir con 

dicho requisito. 2.- La Posesión Efectiva, la Declaración Juramentada y el Título Escriturario 

agregado al expediente por el señor Manuel Isaías Villacres Jácome, se encuentra en copias 

simples; para que tenga valor legal deberán ser debidamente certificadas o presentar en sus 

originales. 3.- El Certificado de no adeudar a la Municipalidad, presentado por el señor 

Manuel Isaías Villacres Jácome, se encuentra solo en una copia simple, quien deberá 

presentar en su original y actualizado a la fecha, tampoco se ha presentado los de no 

adeudar de los demás herederos. SEGUNDO: OBJETO.- Con estas consideraciones, sin 

necesidad de realizar más observaciones, esta comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

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

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad 

con la ley recomienda lo siguiente: Dejando a salvo el mejor criterio del Concejo Cantonal, se 

recomienda rechazar la solicitud de adjudicación de excedente por no reunir los requisitos 

anteriormente señalados, dejando a salvo el derecho de los peticionarios en volver a presentar otra 

solicitud de Adjudicación de excedente cumpliendo con todos los requisitos señalados por el Art. 34 

de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, 

Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro. Ing. 

Fernando Buenaño, mociono: Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio 

de propiedad del señor Manuel Isaías Villacres Jácome, ubicado en el sector Cochaló de 

este cantón Santiago de Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe 

presentado por la Comisión de Legislación. Ing. Darwin Haro, apoya la moción. 
 

018-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el informe de fecha 15 de mayo de 2015, suscrito 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 
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que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad del señor 

Manuel Isaías Villacres Jácome, ubicado en el sector Cochaló de este cantón Santiago de 

Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe presentado por la Comisión de 

Legislación.  
 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 06 de mayo de 

2015 y recibido en esta dependencia el 15 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día miércoles 06 de Mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DAR WIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0296 de fecha Píllaro Abril 28, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 
PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado 

se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos 

por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. Además el informe 

jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago 

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

emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señora MARIA 

FILADELFIA CONSTANTE ARCOS y sus hijos los señores: ORLANDO EDWINSON RUIZ 

CONSTANTE, MARCO NAHÚN RUIZ CONSTANTE y MYRIAN MIREYA RUIZ 

CONSTANTE, en calidad de herederos del causante el señor NELSON GILBERTO RUIZ 

GUANIN.- En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores 

NELSON GILBERTO RUIZ GUANIN y MARIA FILADELFIA CONSTANTE ARCOS, indica 

que adquirieron un lote de terreno MEDIA CUADRA más o menos, esto es, sin indicar en números 

ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal 

el día domingo 17 de abril del año 1977; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 27 de abril del mismo año, bajo la partida número 183 del libro de Registro de 

Propiedades.- Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir 

que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como 

tal. SEGUNDO: BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 

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

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido 

celebrados untes de la vigencia del (COOTAD) y que establezcan una superficie 

inexacta o indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero deberá 

realizar la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie 

del predio”, es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que 

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

exento del pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad 
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de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por 

Ing. Luis Moposita y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 

expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del Concejo; y, 

2.- Que, el Alcalde de este cantón Santiago de Píllaro, proceda con el trámite 

correspondiente de adjudicación de excedente de conformidad al Título VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de la señora MARIA FILADELFIA CONSTANTE ARCOS y sus 

hijos los señores: ORLANDO EDWINSON RUIZ CONSTANTE, MARCO NAHUN 

RUIZ CONSTANTE Y MYRIAN MIREYA RUIZ CONSTANTE, dejando a salvo el 

derecho de terceros en caso de existir. Se da lectura al memorando No AJ-15-261, de fecha 

23 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien 

en su criterio jurídico manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de 

Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Pillano emito 

CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora María Filadelfia 

Constante Arcos y Otros, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

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

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

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

del pago por el excedente que se le adjudica a tos señores María Filadelfia Constante Arcos, 

Myrian Mireya Ruiz Constante, Orlando Edwinson Ruiz Constante, Marco Nahun Ruiz 

Constante, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 3260.23m2 en relación al predio 

con clave catastral N°1808540205019 y 020 y 021 y 022, ubicado en el sector denominado 

“ Cruzpamba” de la parroquia Presidente Urbina del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia 

del Tungurahua. .El avaluó del predio es de$ 15812.11 por lo que deberá remitir al consejo 

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

ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 0196DP, de fecha 20 de abril de 2015, 

suscrito por el Arq. Iván Acurio quien emite informe favorable. Abg. David Chicaiza, 

mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la 
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correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los 

señores: MARIA FILADELFIA CONSTANTE ARCOS y sus hijos los señores: ORLANDO 

EDWINSON RUIZ CONSTANTE, MARCO NAHÚN RUIZ CONSTANTE y MYRIAN MIREYA 

RUIZ CONSTANTE. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

018-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 01960DP, de fecha 20 de abril 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-261, de fecha 23 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 06 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: MARIA FILADELFIA 

CONSTANTE ARCOS y sus hijos los señores: ORLANDO EDWINSON RUIZ CONSTANTE, 

MARCO NAHÚN RUIZ CONSTANTE y MYRIAN MIREYA RUIZ CONSTANTE. 

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

concluida la sesión siendo las 15H00’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 020 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 25 DE MAYO DE 2015. 

Siendo las catorce horas quince minutos, del día de hoy lunes 25 de mayo del año dos mil 

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

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

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

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

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

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

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

establece el régimen administrativo de regularización de excedentes y diferencias de 

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

Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el 

mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 019, de fecha 18 de mayo de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

020-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de mayo de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 019, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 18 de mayo de 2015. 

 

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

administrativo de regularización de excedentes y diferencias de terrenos de propiedad 

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

procede a proyectar el proyecto de ordenanza, luego de un análisis minucioso por parte de 

los señores Concejales se aprueba las siguientes observaciones: En el Art. 10 inciso 

segundo parte final se cambia este califique por cumplan con los informes favorables 

pertinentes. En la tabla del Art. 14 se elimina la última celda. En el Art. 18 numeral dos se 

cambia ocho días por quince días, en el mismo numeral se cambia informe que será remitido 

al Alcalde Cantonal por informe que será remitido al Procurador Síndico. Se cambia el Art. 19 por 

el 20 y viceversa.  En el Art. 19 se elimina una vez que haya sido determinado conforme las 

reglas establecidas en la presente Ordenanza, se cambia 30 por 35% y se elimina Línea de 

fábrica en caso de zona urbana o expansión urbana. En el Art. 20 se elimina Los planos geo-
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referenciado (WGS 84) si la pendiente es superior al 30% se presentará planos topográficos con 

archivo magnético en autocad y Línea de fábrica en caso de zona urbana o expansión urbana. En el 

Art. 21 numeral 3 se elimina y que haya sido establecido por la Jefatura de Avalúos y Catastros. En 

el Art. 23 numeral 3 se incrementa en el plazo de 15 días; el numeral 4 del mismo artículo queda de 

la siguiente manera: El Alcalde/sa remitirá a la Comisión de Legislación, para su correspondiente 

análisis e informe, el mismo que será remitido al Concejo Cantonal en los casos que el avalúo del 

inmueble sea mayor a diez remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador en general, 

caso contrario procederá en base a lo que determina la presente Ordenanza. En el Art. 26 primer 

inciso se elimina diferencias de áreas. En el Art. 27 se incrementa el literal f) que indica: En lo que 

respecta a la diferencia de áreas será rectificada mediante resolución emitida por el Departamento 

de Planificación al momento de realizar el traspaso de dominio o a petición del interesado, la misma 

que no tendrá ningún valor. En cuanto a la tabla del Art. 32 no se llega a un acuerdo por parte del 

Concejo en pleno. Abg. David Chicaiza mociono: No Aprobar en segunda la Ordenanza 

Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de excedentes y 

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

Santiago de Píllaro. Disponer Asesoría Jurídica se realice la consulta urgente a la 

Procuraduría General del Estado sobre la aplicación del Art. 481.1 del COOTAD. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

020-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

realizadas por unanimidad resuelve:  

 

1.- No Aprobar en segunda la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de excedentes y diferencias de terrenos de propiedad 

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

 

2.- Disponer Asesoría Jurídica se realice la consulta urgente a la Procuraduría General del 

Estado sobre la aplicación del Art. 481.1 del COOTAD. 

 

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

documentación de fecha 12 de mayo de 2015 y recibida en este despacho el 21 de mayo del 

mismo año, suscrita por la Comisión de Legislación en la que manifiesta: Hoy día martes 

12 de Mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal 

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

CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 0300 de fecha Píllaro Abril 28, 2015, enviado por 

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

ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado se ha 

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, no reúne los requisitos 

exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. 1.- 
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Que, no reúne el requisito contemplado en el numeral “1” del Art. 34 de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; ya que 

los peticionarios han presentado la solicitud solo firmado por los señores ELVIA 

BEATRIZ GRANDA MOYA, en calidad de heredera del causante el señor DESIDERIO 

GRANDA, y los señores LAURA ESPERANZA JIMENEZ GRANDA, JUAN MANUEL 

JIMENEZ GRANDA, LUIS RICARDO JIMENEZ GRANDA, ISAIAS ANIBAL 

JIMENEZ GRANDA, en calidad de herederos de la causante la señora MARÍA 

LUCRECIA GRANDA; y, sin tomar en cuenta que la señora MARIA ESTELA GRANDA 

ALULEMA vendió solo el 50% de los derechos y acciones que le correspondía al 

fallecimiento de su padre el señor JOSE ARNALDO GRANDA, es decir aún sigue siendo 

heredera del otro 50% de los derechos y acciones del lote de terreno que se pretende 

adjudicar. Además la solicitud deberá ser también firmada por los señores JUAN 

MANUEL PULLUQUITIN ALTASIG y MARIA SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, 

quienes compraron el 50% de los derechos y acciones que le correspondía al señor JOSE 

ARNALDO GRANDA, por lo tanto los peticionarios deberán cumplir con dicho requisito.- 

2.- La señora MARIA ESTELA GRANDA ALULEMA, deberá presentar la declaración 

Juramentada manifestando que es la única y universal heredera al fallecimiento de su padre 

el señor  JOSE ARNALDO GRANDA. 3.- Los cónyuges señores JUAN MANUEL 

PULLUQUITIN ALTASIG y MARIA SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, deberán 

presentar su declaración juramentada por ser también dueños del 50% de los derechos y 

acciones en calidad de actuales compradores de la venta realizada por el señor GILBER 

ARMENGOTH GRANDA ALULEMA. SEGUNDO: OBJETO.- Con estas 

consideraciones, sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad con la ley recomienda lo siguiente: Dejando a 

salvo el mejor criterio del Consejo Cantonal, se recomienda rechazar la solicitud de 

adjudicación de excedente por ser improcedente, dejando a salvo el derecho de presentar 

una nueva solicitud de adjudicación de excedente cumpliendo con lo requerido.-

Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Rechazar la solicitud de adjudicación de 

excedente del predio de propiedad de la señora Elvia Beatriz Granda Moya y los hermanos 

Jiménez Granda, ubicado en la calle Atahualpa y Carlos Villalva de este cantón Santiago de 

Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe presentado por la Comisión de 

Legislación. Ing. Darwin Haro, apoya la moción. 
 

020-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el informe de fecha 12 de mayo de 2015, suscrito 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 
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que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora 

Elvia Beatriz Granda Moya y los hermanos Jiménez Granda, ubicado en la calle Atahualpa 

y Carlos Villalva de este cantón Santiago de Píllaro, por no reunir los requisitos constantes 

en el informe presentado por la Comisión de Legislación.  
 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 13 de mayo de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día miércoles 13 de Mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0300 de fecha Píllaro Abril 28, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, no reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. 1.- El Título Escriturario  presentado por la señora ROSA MARIA 

CALAPIÑA ARCE y sus hijos, se encuentra en copias simples, para que tenga valor legal 

deberá ser bebidamente certificada o presentar en su original. 2.- El Certificado de no 

adeudar a la Municipalidad, presentado por la señora ROSA MARIA CALAPIÑA ARCE y 

sus hijos los señores MARIA SALVADORA LIQUINCHANA CALAPIÑA, SEGUNDO 

NICOLAS LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA NATIVIDAD LIQUINCHANA 

CALAPIÑA, ROSA MARIA LIQUINCHANA CALAPIÑA, MARIA EDELINA 

LIQUINCHANA CALAPIÑA, PEDRO LIQUINCHANA CALAPIÑA y MARIA 

AGUSTINA LIQUINCHANA CALAPIÑA se encuentra solo en  copias simples, quienes 

deberá presentar en sus originales y actualizado a la fecha. 3.- Los documentos presentados 

no deben estar tachados y tampoco rayados al lado adverso, es decir, no deben estar sacadas 

copias de los documentos habilitantes en hojas de reciclaje. 4.- Además existen tres cartas 

de pago de impuestos prediales y tres claves catastrales diferentes, quienes deberán 

especificar a qué lote de terreno se pretende adjudicar el excedente.- SEGUNDO: 

OBJETO.- Con estas consideraciones, sin necesidad de realizar más observaciones, esta 

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

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

ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad con la ley 

recomienda lo siguiente: Dejando a salvo el mejor criterio del Consejo Cantonal, se 

recomienda rechazar la solicitud de adjudicación de excedente por no reunir el requisito 

anteriormente señalado, dejando a salvo el derecho de los peticionarios en volver a 

presentar otra solicitud de Adjudicación cumpliendo con todos los requisitos señalados por 

el Art. 34 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del 
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Cantón Santiago de Píllaro.- Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión 

Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Rechazar la 

solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora Rosa María 

Calapiña Arce, ubicado en el sector Chaupi de la parroquia San Andrés de este cantón 

Santiago de Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe presentado por la 

Comisión de Legislación. Ing. Fernando Buenaño, apoya la moción. 

 

020-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el informe de fecha 12 de mayo de 2015, suscrito 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 

que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora 

Rosa María Calapiña Arce, ubicado en el sector Chaupi de la parroquia San Andrés de este 

cantón Santiago de Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe presentado 

por la Comisión de Legislación. 

 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 04 de mayo de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día lunes 04 de mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

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

CIIICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 0271 de fecha Píllaro Abril 13, 2015, enviado por 

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

ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la documentación que se ha adjuntado se ha 

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, no reúne los requisitos 

exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. 1.- 

No reúne el requisito contemplado en el numeral “1” del Art. 34 de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; en razón de que se 

ha presentado la solicitud firmado solo por el señor Ney Alfredo Caicedo Barba, cuando en 

realidad existen otros propietarios del lote de terreno, por lo tanto el peticionario deberá 

cumplir con dicho requisito.- 2.- El Poder Especial otorgado en Barcelona, del país de 

España, ante el señor Ricardo Manen Barcelo, notario del Ilustre Colegio de Cataluña, 

celebrado con fecha 29 de Octubre del año 2004, no tiene valor legal alguno por 

encontrarse en copia simple, además el poder otorgado a favor de los señores Ney Alfredo 

Caicedo Barba y Ercilia Eucebia Chicaiza Chilla, solo manifiesta que pueden dar en venta 

pública y realizar la escritura de partición, a favor de la persona o personas que crea 

conveniente, los derechos y acciones singularizado que les corresponden en un lote de 
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terreno que adquirieron mediante escritura pública celebrada el día 12 de Septiembre del 

año 1989, ante el señor Fausto Barrera Mayorga, Notario Público Segundo de este cantón 

Píllaro, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 20 de septiembre del mismo año, bajo la 

partida número 494 del Libro de Registro de Propiedades; mas no para trámites 

Administrativos en la Ilustre Municipalidad del cantón Santiago de Píllaro. 3.- El título 

escriturario presentado por el señor Ney Alfredo Caicedo Barba, se encuentra en copia 

simple por lo tanto no tiene valor legal, para que tenga valor legal deberá ser debidamente 

certificada o presentar en su original. 4.- El Certificado de Gravámenes presentado por el 

señor Ney Alfredo Caicedo Barba se encuentra en copia simple, para que tenga valor legal 

deberá ser debidamente certificado o presentar en su original. SEGUNDO: OBJETO.- 

Con estas consideraciones, sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión 

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

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

en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad con la ley recomienda lo siguiente: 
Dejando a salvo el mejor criterio del Consejo Cantonal, se recomienda rechazar la solicitud de 

adjudicación de excedente por no reunir el requisito señalado en el numeral 1, y, por las demás 

observaciones de los numerales 2, 3 y 4 de este informe. Se deja a salvo el derecho de los 

peticionarios en volver a presentar otra solicitud de Adjudicación de excedente cumpliendo 

con todos los requisitos señalados por el Art. 34 de la Ordenanza Municipal que Establece 

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

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro. Abg. David Chicaiza, mociono: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad del señor Ney 

Alfredo Caicedo Barba, ubicado en la calle Bolívar y los Atis de este cantón Santiago de 

Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe presentado por la Comisión de 

Legislación. Lcda. Rosario Tixe, apoya la moción. 

 

020-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el informe de fecha 04 de mayo de 2015, suscrito 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal 

que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los 

predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad del señor Ney 

Alfredo Caicedo Barba, ubicado en la calle Bolívar y los Atis de este cantón Santiago de 

Píllaro, por no reunir los requisitos constantes en el informe presentado por la Comisión de 

Legislación. 

 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 05 de mayo de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día martes 05 de mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 
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ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0271 de fecha Píllaro Abril 13, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitado por los cónyuges señores MANUEL TOAPANTA CAISACHINI y 

SEGUNDA FELICIANA ALAJO YANCHATIPAN.- c) En el Título Escriturario 

celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores MANUEL TOAPANTA 

CAISACHINI y SEGUNDA FELICIANA ALAJO YANCHATIPAN, indica que 

adquirieron un lote de terreno de la extensión de UN SOLAR más o menos, esto es, sin 

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

se celebró de manera legal el 15 de Noviembre del año 1992; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 8 de Diciembre del  mismo año, bajo la partida 

número 873 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que 

se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como 

un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL 

PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición 

Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia 

del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será 

objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente 

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

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

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

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. Fernando Endara y el 

Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

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

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. 

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

conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como 

Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que el Alcalde de este 

cantón Santiago Píllaro, proceda con el correspondiente trámite de adjudicación de 
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excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro; para tal efecto emitirá la resolución de adjudicación a favor de los cónyuges señores 

MANUEL TOAPANTA CAISACHINI y SEGUNDA FELICIANA ALAJO 

YANCHATIPAN.- Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-231, de fecha 

09 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien 

en su criterio jurídico establece: Con los antecedentes señalados en mi calidad de 

Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito 

CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el  señor Manuel Toapanta 

Caisachini  y Segunda  Feliciana Alajo Yanchatipan. , quien ha cumplido con todos los 

requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo 

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

del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno 

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

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

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

mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica al señor  Manuel 

Toapanta Caisachini  y Segunda  Feliciana Alajo Yanchatipan, el excedente a adjudicarse 

es de la superficie de 3587.95 m2 en relación al predio con clave catastral 

Nº1808540207074, ubicado  en  el sector denominado   Patzucul de la parroquia  Presidente  

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

de $8790.47 por lo que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente 

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

Memorando N0148DP, de fecha 30 de marzo de 2015. Ing. Fernando Buenaño, mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Manuel 

Toapanta Caisachini  y Segunda  Feliciana Alajo Yanchatipan, ubicado en el sector 

Patzucul de la parroquia Presidente Urbina, del cantón Santiago de Píllaro. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción. 

 

020-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0148DP, de fecha 30 de marzo 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-231, de fecha 09 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 05 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
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y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Manuel Toapanta 

Caisachini  y Segunda  Feliciana Alajo Yanchatipan, ubicado en el sector Patzucul de la 

parroquia Presidente Urbina, del cantón Santiago de Píllaro. 

 
 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 24 de abril de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día viernes 24 de Abril del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0271 de fecha Píllaro Abril 13, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 

adjudicación solicitada por el señor VICTOR ELIAS TOAPANTA PILCO.- c) En el Título 

Escriturario celebrado y otorgado a favor del señor VICTOR ELIAS TOAPANTA PILCO, 

representado por su padre legitimo Sixto Toapanta Chango, indica que adquirió un lote de 

terreno de la extensión de MEDIA CUADRA más o menos, esto es, sin indicar en números 

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

manera legal el día martes 24 de Marzo del año 1953; y, se procedió con su inscripción en 

el Registro de la Propiedad el 26 de Abril del  mismo año, bajo la partida número 119 del 

Libro de Registro de Propiedades de Mayor Cuantía.- d) Del levantamiento planimétrico 

que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra 

como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE 

LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición 

General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición 

Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia 

del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta o indeterminada no será 

objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la diligencia de medición 

municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es decir, en el presente 

caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es objeto de 
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determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del pago por metro 

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

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Ing. Luis Moposita y el 

Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de 

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

Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. 

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

conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como 

Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja 

las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que el Alcalde de este 

cantón Santiago Píllaro, proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de 

conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal 

que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes 

de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto 

emitirá la resolución de adjudicación a favor del señor VICTOR ELIAS TOAPANTA 

PILCO.- Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Consejo 

Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-141, de fecha 02 de 

marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes quien en su criterio jurídico establece: Con 

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

determinado por el Art. 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la 

solicitud presentada por el  señor  Toapanta Pilco Víctor Elías , quien ha cumplido con 

todos los requisitos requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del 

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

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

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

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

señor Toapanta Pilco Víctor Elías, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 

1.163,40m2 en relación al predio con clave catastral Nº1808570511030, ubicado  en  el 

sector denominado    La  Esperanza de la parroquia  San Miguelito  del Cantón Santiago de 

Píllaro, Provincia del  Tungurahua. .El avaluó  del predio es de $4.281,31 por lo que deberá 

remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 

31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 082DPYOT, de fecha 

18 de febrero de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio en el que emite criterio favorable. 

Ing. Darwin Haro, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

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

propiedad del señor: Toapanta Pilco Víctor Elías, ubicado en el sector La Esperanza de la 
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parroquia San Miguelito, del cantón Santiago de Píllaro. Abg. David Chicaiza, apoyo la 

moción 

 

020-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 082DPYOT, de fecha 18 de 

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

No AJ-15-141, de fecha 02 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; el informe de fecha 24 de abril de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad del señor: Toapanta Pilco Víctor Elías, 

ubicado en el sector La Esperanza de la parroquia San Miguelito, del cantón Santiago de 

Píllaro. 
 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 04 de mayo de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día lunes 04 de mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo 

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

CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la 

petición constante en el oficio número 0271 de fecha Píllaro Abril 13, 2015, enviado por 

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

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

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos 

por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el 

informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este 

cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es 

procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación 

solicitado por los cónyuges señores MANUEL MARIA TOAPANTA TOAPANTA y 

MARIA MANUELA TOAPANTA CHANGOLUIZA.- c) En el Título Escriturario 

celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores MANUEL MARIA TOAPANTA 

TOPANTA y MARIA MANUELA TOAPANTA CHANGOLUIZA, indica que 

adquirieron un lote de terreno de la extensión de CERO PUNTO TREINTA CINCO 

HECTAREAS más o menos; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día 

miércoles 27 de Junio del año 1990; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 15 de Junio del año 1993, bajo la partida número 548 del Libro de Registro de 

Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se 

puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones 

que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL 
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EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el 

que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título 

Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan 

una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, 

pero deberá realizar la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la 

superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede 

determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, 

se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la 

Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el 

informe emitido por Ing. Luis Moposita y el Arquitecto Iván Acurio.-  TERCERO: 

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

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

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

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

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de Legislación y 

fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se 

realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que el Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, 

proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto emitirá la resolución de 

adjudicación a favor de los cónyuges señores MANUEL MARIA TOAPANTA 

TOAPANTA y MARIA MANUELA TOAPANTA CHANGOLUIZA.- Atentamente, los 

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

da lectura al Memorando No AJ-15-230, de fecha 09 de abril de 2015, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes quien en su criterio jurídico establece: Con los antecedentes señalados en mi 

calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el  señor Manuel  

María  Topanta Toapanta , quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

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

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

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

del pago por el excedente que se le adjudica al señor  Manuel  María  Topanta Toapanta  y 
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María Manuel Toapanta Changoluiza, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 

1853.60m2 en relación al predio con clave catastral Nº1808550304100, ubicado  en  el 

sector denominado  Antes Quinde Loma Lindera hoy Jesús  del Gran Poder  de la parroquia  

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

predio es de $7043,68 por lo que deberá remitir al Concejo Municipal para su 

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

Se da lectura al Memorando No 0146, de fecha 30 de marzo de 2015, suscrito por el Arq. 

Iván Acurio Director de Planificación quien emite criterio favorable al presente trámite. 

Sra. Elvia Sarabia, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

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

propiedad de los señores: Manuel  María  Toapanta Toapanta  y María Manuel Toapanta 

Changoluiza, ubicado en el sector Jesús del Gran Poder de la parroquia San Andrés, del 

cantón Santiago de Píllaro.  Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

020-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0146DP, de fecha 30 de marzo 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-230, de fecha 09 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 04 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Manuel  María  

Toapanta Toapanta  y María Manuel Toapanta Changoluiza, ubicado en el sector Jesús del 

Gran Poder de la parroquia San Andrés, del cantón Santiago de Píllaro. 
 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 23 de abril de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiesta: 

Hoy día jueves 23 de Abril del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0282 de fecha Píllaro Abril 20, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de 

excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico 

del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado 

que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de 
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adjudicación solicitada por el señor JUAN MANUEL TOAPANTA SAQUINGA y sus 

hijos los señores VICTOR ELIAS TOAPANTA RODRIGUEZ, ZOILA MERCEDES 

TOAPANTA RODRIGUEZ y MARIA FELICIDAD TOAPANTA RODRIGUEZ, en 

calidad de herederos de la causante señora MARIA ROSA RODRIGUEZ SIZA.- c) En el 

Título Escriturario celebrado y otorgado a favor del señor JUAN MANUEL TOAPANTA 

SAQUINGA, casado, indica que adquirió un lote de terreno de la extensión de UN SOLAR 

más o menos; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día Domingo 14 de 

Agosto del año 1983; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 11 

de Septiembre del  mismo año, bajo la partida número 556 del Libro de Registro de 

Propiedades.- d) Del levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se 

puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones 

que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL 

EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el 

que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título 

Escriturario haya sido celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan 

una superficie inexacta o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, 

pero deberá realizar la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la 

superficie del predio”, es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede 

determinar que el bien inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, 

se encuentra exento del pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la 

Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el 

informe emitido por Ing. Julio Morales y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: 

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

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

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

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

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de Legislación y 

fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se 

realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que el Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, 

proceda con el trámite de adjudicación de excedente, de conformidad al Título VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto emitirá la resolución de 

adjudicación a favor del señor JUAN MANUEL TOAPANTA SAQUINGA y sus hijos los 

señores VICTOR ELIAS TOAPANTA RODRIGUEZ, ZOILA MERCEDES TOAPANTA 

RODRIGUEZ y MARIA FELICIDAD TOAPANTA RODRIGUEZ, dejando a salvo el 

derecho de terceros en caso de existir.- Atentamente, los miembros integrantes de la 

Comisión Jurídica del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando 
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No AJ-15-247, de fecha 20 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: Con los antecedentes señalados 

en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 

de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el  señor  Juan  

Manuel Toapanta  Saquinga  e hijos, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos 

por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de 

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

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

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

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores Juan Manuel Toapanta  Saquinga 

,Zoila Mercedes Toapanta Rodríguez, Víctor Elías  Toapanta Rodríguez, María Felicidad 

Toapanta Rodríguez, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 5801.23m2 en 

relación al predio con clave catastral Nº1808550305097, ubicado  en  el sector denominado   

Guapante  Chico hoy Antes  Telegrama   de la parroquia  San  Andrés  del Cantón Santiago 

de Píllaro, Provincia del  Tungurahua. .El avaluó  del predio es de $22044.67 por lo que 

deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al 

artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 0152DP, de 

fecha 30 de marzo de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación 

quien emite criterio favorable. Abg. David Chicaiza, mociono: Autorizar al Abg. Patricio 

Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación 

de excedente del predio de propiedad de los señores: Juan Manuel Toapanta  Saquinga 

,Zoila Mercedes Toapanta Rodríguez, Víctor Elías  Toapanta Rodríguez, María Felicidad 

Toapanta Rodríguez, ubicado en el sector Guapante Chico de la parroquia San Andrés, del 

cantón Santiago de Píllaro. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

020-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0152DP, de fecha 30 de marzo 

de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-

15-247, de fecha 20 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 23 de abril de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Juan Manuel Toapanta  
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Saquinga ,Zoila Mercedes Toapanta Rodríguez, Víctor Elías  Toapanta Rodríguez, María 

Felicidad Toapanta Rodríguez, ubicado en el sector Guapante Chico de la parroquia San 

Andrés, del cantón Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura al Informe emitido por la Comisión de Legislación con fecha 07 de mayo de 

2015 y recibido en esta dependencia el 21 de mayo del mismo año en el que manifiestan: 

Hoy día jueves 07 de Mayo del año 2015, la Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. DAVID 

ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 0296 de fecha Píllaro Abril 28, 2015, 

enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación que se ha 

adjuntado al proceso se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si 

reúne los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación 

de excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor Procurador 

Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha 

indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio favorable sobre la 

petición de adjudicación solicitada por los cónyuges señores CARMEN AMELIA 

CHICAIZA SANCHEZ y SEGUNDO RAFAEL JACOME YANCHATUÑA.- c) En el 

Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de la CARMEN AMELIA CHICAIZA 

SANCHEZ, casada, indica que adquirió UN CUARTO DE SOLAR más o menos, esto es, 

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

Escriturario se celebró de manera legal el día domingo 10 de Febrero del año 1985; y, se 

procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 17 de Marzo del mismo año, 

bajo la partida número 87 del Libro de Registro de Propiedades.- d) Del levantamiento 

planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno 

se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.-SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE.- Titulo VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara manifiesta lo 

siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario haya sido 

celebrados antes de la vigencia del  (COOTAD) y que establezcan una superficie inexacta 

o indeterminada no será objeto  de determinación de excedente, pero deberá realizar la 

diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, 

es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón, se encuentra exento del 

pago por metro cuadrado de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este 

cantón Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por Arq. 

Rodrigo Jiménez y el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes 
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expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las siguientes 

conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 

2.- Que, el Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, proceda con el correspondiente trámite 

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

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto  emitirá la resolución de adjudicación a favor de 

los cónyuges señores CARMEN AMELIA CHICAIZA SANCHEZ y SEGUNDO 

RAFAEL JACOME YANCHATUÑA.- Atentamente, los miembros integrantes de la 

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

No AJ-15-264, de fecha 24 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: Con los antecedentes señalados 

en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo determinado por el Art. 31 

de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago de 

Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por la señora Carmen 

Amelia  Chicaiza  Sánchez y  esposo, quien ha cumplido con todos los requisitos 

requeridos por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago de Píllaro y el Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno 

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

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

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

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

Carmen Amelia  Chicaiza  Sánchez y  Segundo Rafael  Jácome Yanchatuña , el excedente a 

adjudicarse es de la superficie de 2926.18m2 en relación al predio con clave catastral 

Nº1808540204035, ubicado  en  el sector denominado  “ Cruzpamba” de la parroquia 

Presidente  Urbina  del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del  Tungurahua. .El avaluó  

del predio es de$ 12641.09 por lo que deberá remitir al consejo Municipal para su 

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

Se da lectura al Memorando No 0195DP, de fecha 20 de abril de 2015, suscrito por el Arq. 

Iván Acurio en el que emite criterio favorable. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Autorizar 

al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución 

de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Carmen Amelia  

Chicaiza  Sánchez y  Segundo Rafael  Jácome Yanchatuña, ubicado en el sector 
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Cruzpamba,  de la parroquia Presidente Urbina, del cantón Santiago de Píllaro. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción. 

 

020-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0195DP, de fecha 20 de abril de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

264, de fecha 24 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 07 de mayo de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la Ordenanza Municipal que establece el régimen 

administrativo de regularización de lotes, fajas y excedentes de los predios urbanos y 

rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de 

Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores: Carmen Amelia  

Chicaiza  Sánchez y  Segundo Rafael  Jácome Yanchatuña, ubicado en el sector 

Cruzpamba,  de la parroquia Presidente Urbina, del cantón Santiago de Píllaro. 
 

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

concluida la sesión siendo las 17H20’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  

 


