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Acta. No. 039 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 07 de septiembre del año dos mil quince, se 

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

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

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

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

Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero, Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, Ing. 

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

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en primera de la 

Cuarta Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015. 3.- Análisis en Primera del 

Proyecto de Ordenanza que regula, autoriza y controla la explotación de materiales áridos y 

pétreos en el cantón Santiago de Píllaro. Puesto en consideración el orden del día el mismo 

es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.  

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 038, de fecha 31 de agosto de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

039-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de septiembre 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 038, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 31 de septiembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera de la Cuarta Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos año 2015. Se da lectura al Memorando No 245-DF, de fecha 24 de agosto de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: En 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir recursos” y de la norma técnica de 

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

información financiera”, me permito poner a su consideración la cuarta reforma 

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

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

memorando No. 53, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 

los traspasos, suplementos y reducciones de créditos, en aplicación del Artículo 255 del 
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Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del I. Concejo 

Municipal, la aprobación de la reforma que me permito adjuntar al presente. Se da lectura 

al Oficio No 006-2015CPP, de fecha 01 de septiembre de 2015, suscrito por el Ing. 

Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que 

manifiesta: Reciba un atento saludo, deseándole éxitos en su administración, dando 

contestación al Oficio No.- 0711 con fecha 22 de Agosto del 2015 y recibida por esta 

comisión el 28 del mismo mes y año, suscrito por su Autoridad, en el que se solicita a la 

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

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

su conocimiento el informe correspondiente. Se adjunta el Informe No 006CPP el mismo 

que contiene Antecedentes, Base Legal, Análisis, las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: Luego del análisis realizado, la Comisión de Planificación y Presupuesto 

concluye sobre la presente al CUARTA REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2015: 1.- 

Las necesidades que se tratan de satisfacer en la presente Reforma, se encuentran 

plenamente justificadas, siendo urgente por cuanto se tratan de necesidades surgidas dei 

proceso operativo institucional. 2.- La creación de la partida N° 2.8.0.1.02.09 es 

indispensable por el convenio firmado entre el GADM de Santiago de Píllaro y el GADP de 

San José de Poaló para los trabajos de ensanche y lastra miento de varias vis en la parroquia 

antes mencionada. RECOMENDACIONES: 1. Luego del análisis realizado en el pleno de 

Concejo se apruebe en primera la Cuarta reforma de Ingresos y Gastos presupuesto año 

2015. Dr. Richard Manzano, señor alcalde, señores concejales, hemos procedido a realizar 

la cuarta reforma presupuestaria con la finalidad de cumplir con los compromisos 

establecidos por lo que me voy a permitir dar lectura de las notas aclaratorias: Ingresos: 

Transferencias y Donaciones de Capital E Inversión De Entidades Descentralizadas y 

Autónomas Junta Parroquial de San José de Poaló 10,695.36. TOTAL: $ 10,695.36 

Ingresos: Se crea la Partida No. 2.8.01.02.09 Junta Parroquial de San José de Poaló 

(Convenio aporte para combustible y mantenimiento de equipo caminero), de conformidad 

al convenio firmado entre el Gobierno Municipal y la Junta Parroquial de San José de 

Poaló, por el valor de $ 10,695.36, para los trabajos de ensanche y lastramiento de varias 

vías en la Parroquia. Egresos: En el Subprograma Concejales y Alcaldía, se crea la Partida 

No. 5.1.1.1.1.1.05.12 Subrogación, por el valor de $ 6,000.00, con traspaso de crédito de la 

Partida No. 5.1.1.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 6,000.00, para el 

pago por concepto de subrogación de las funciones de Alcalde Cantonal. En el 

Subprograma Procuraduría Síndica Municipal, se crea la Partida No. 5.1.1.1.2.1.05.12 

Subrogación, por el valor de $ 2,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 

5.1.1.1.2.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 2,000.00, para el pago por 

Subrogación al cargo de Procurador Síndico Municipal. En el Subprograma Registro de la 

Propiedad, se crea la Partida No. 5.1.1.2.2.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 2,000.00 y se 

incrementa la Partida 5.1.1.2.2.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas por 
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Cesación de Funciones, el valor de $ 1,952.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 

5.1.1.2.2.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, por el valor de $ 3,952.00, para el pago por 

encargo del cargo de Registrador de la Propiedad y la compensación de vacaciones no 

gozadas por renuncia al cargo de Registrador de Propiedad, respectivamente. En el 

Subprograma Comisaría Municipal, se incrementa la Partida 7.1.2.1.3.1.05.13  Encargos, 

por el valor de $ 800.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.3.2.1.3.3.08.02 

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes militares y 

policiales; y, carpas, el valor de $ 800.00, para el pago por encargo al puesto de Comisario 

Municipal. En el Subprograma Desarrollo Social, se incrementa la Partida No. 

7.1.2.1.4.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 600.00, con traspaso de crédito de la Partida 

No. 7.3.2.1.4.3.08.03 Combustibles y Lubricantes, el valor de $ 600.00, para el pago por 

encargo  del puesto de Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolecencia. En el Subprograma Planificación Cantonal, se crea la Partida No. 

7.1.3.1.1.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 2,000.00, con traspaso de crédito de la Partida 

No. 7.1.3.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 2,000.00, para el pago por 

encargo al cargo de Técnico de Avalúos y Catastros. Además se incrementa la Partida No. 

7.3.3.1.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios, por el valor de $ 900.00, con traspaso de crédito 

de las Partidas: No. 7.3.3.1.1.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones), el valor de $ 300.00 y No. 7.3.3.1.1.3.06.03 Servicios de Capacitación, el 

valor de $ 600.00, para la adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo de la 

Unidad. En el Subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura 

Comunitaria, se incrementa la Partida No. 8.4.4.1.1.4.01.04 Maquinarias y Equipos, por el 

valor de $ 15,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.1.4.1.1.1.01.05 

Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 15,000.00, a fin de prever los recursos necesarios 

para la adquisición de motores-bombas para las estaciones Huayrapata y Santa Rita. En este 

mismo Subprograma, se incrementa la Partida No. 7.3.4.1.1.3.08.13 Repuestos y 

Accesorios, por el valor de $ 44,508.80, con traspaso de crédito de la Partida No. 

7.3.4.1.2.3.08.13 Repuestos y Accesorios, el valor de $ 44,508.80, para la adquisición de 

llantas para la maquinaria vehículos de la municipalidad. Este traspaso se  realiza por 

cuanto en el mes de marzo del presente año ya se certificó la disponibilidad de recursos de 

la Partida No. 7.3.4.1.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios, por el valor de $ 44,508.80 y en la 

Tercera Reforma al Presupuesto vigente, a esta partida se le realizó una reducción de 

crédito, por el valor de $ 100,000.00, por lo que es necesario nuevamente de dotarle de los 

recursos por el valor indicado, así evitar inconvenientes con los procesos de adquisición. En 

el Subprograma Talleres y Maquinaria, se incrementan las Partidas: No. 7.3.4.1.2.3.04.04 

Maquinarias y Equipos, por el valor de $ 6,008.86 y No. 7.3.4.1.2.3.08.03 Combustibles y 

Lubricantes, por el valor de $ 4,686.50, con suplemento de crédito, de conformidad al 

Convenio de Cooperación Mutua celebrado con la Junta Parroquial de San José de Poaló y 

la Municipalidad, para combustible y el mantenimiento preventivo del equipo caminero, 

por la ejecución de ensanche y lastramiento de varias vías de la Parroquia. El objetivo de 
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los movimientos realizados como se demuestra en el anexo de gastos, tanto incrementos a 

varias partidas como la creación de partidas es dotarles de recursos que contribuya a la 

administración operativa. Abg. David Chicaiza, quisiera una aclaración, se toma el dinero 

de algunas partidas que constan como remuneraciones unificadas, esto no se está sacando 

de lo que nosotros aprobamos para el contrato colectivo. Dr. Richard Manzano, lo que es 

remuneraciones es específicamente para los empleados municipales, cuando es para los 

trabajadores hablamos de salarios. Abg. Patricio Sarabia, doctor Manzano es viable estos 

traspasos que usted presenta, porque en una conversación con la señora auditora hay que 

tener cuidado en sacar de inversión y poner en gasto corriente, por lo que usted tienen que 

tomar muy en cuenta esto y darnos a nosotros la certeza que eso no se ha realizado. Dr. 

Richard Manzano, en este caso estamos pasando de gasto corriente a gasto corriente. Sra. 

Elvia Sarabia, mociona: Aprobar en primera la Cuarta Reforma Presupuestaria de Ingresos 

y gastos año 2015. Ing. Fernando Buenaño, apoya la moción. 

 

039-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 245-DF, de fecha 24 de agosto de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 53, de 

fecha 21 de agosto de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Coordinador Técnico de 

la Unidad de Presupuesto; el informe No 006CPP, de fecha 01 de septiembre de 2015; los 

Arts. 57, 58, 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la Cuarta Reforma 

Presupuestaria de Ingresos y gastos año 2015. 

 

TERCERA.- Análisis en Primera del Proyecto de Ordenanza que regula, autoriza y 

controla la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón Santiago de Píllaro. Se 

da lectura al Memorando No 269, de fecha  03 de junio de 2015, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Una vez que se ha procedido a 

realizar el análisis de la presente ordenanza me permito realizar la siguiente observación: 

Incorporar a la ordenanza glosario de términos. GLOSARIO: Canteras.- Es el depósito de 

materiales de construcción o macizo constituido por una o más tipos de rocas ígneas, 

sedimentarias o metamórficas, que pueden ser explotados a cielo abierto y que pueden ser 

de empleo directo en la industria de la construcción. Comercialización.- Comprende la 

compraventa o la celebración de otros contratos que tengan por objeto la negociación de los 

materiales áridos y pétreos. Lecho o cauce de ríos.- Se entiende como lecho o cause de un 

río el canal natural por el que discurren las aguas del mismo, en el que se encuentran 

materiales granulares resultantes de la disgregación y desgaste de rocas de origen ígneo, 

sedimentario o metamórfico. El lecho menor, aparente o normal es aquel por el cual 

discurre el agua incluso durante el estiaje, en tanto que se denomina, lecho mayor o llanura 

de inundación al que contiene el indicado lecho menor y es solo invadido por las aguas en 

el curso de las crecidas y en general en la estación anual en la que el caudal aumenta. 
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Material de Construcción.- Se entiende como materiales de construcción a las rocas y 

derivados de las rocas, sean estas de naturaleza ígnea, sedimentaria o metamórfica tales 

como: andesitas, basaltos, dacitas, riolitas, granitos, cenizas volcánicas, pómez, materiales 

calcáreos, arcillas superficiales; arenas de origen fluvial o marino, gravas; depósitos tipo 

aluviales, coluviales, flujos laháríticos y en general todos los materiales cuyo 

procesamiento no implique un proceso industrial diferente a la trituración y/o clasificación 

granulométrica. Se da lectura al Memorando No AJ-15-226, de fecha 08 de abril de 2015, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que realiza varias 

observaciones y el siguiente criterio jurídico: En base a los antecedentes señalados en mi 

calidad de Asesor Jurídico indico que el PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA, 

AUTORIZA Y CONTROLA LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, guarda armonía legal. Pero se 

debe considerar las observaciones realizadas por la señora Concejal y por esta dependencia 

y posteriormente se remita al Concejo Cantonal para su análisis y posterior aprobación. 

Abg. David Chicaiza, una vez que estamos analizando el punto en donde se va tratar el 

proyecto de ordenanza se ha podido determinar que cuenta con el informe jurídico, de 

planificación, pero al no contar con el informe del departamento de Gestión Ambiental 

mociono: Remitir a la Dirección de Gestión Ambiental el proyecto de Ordenanza que 

regula, autoriza y controla la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón 

Santiago de Píllaro, con la finalidad que emita el informe correspondiente. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción. 

   

039-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 269DP-GADMSP, de fecha 03 de 

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

No AJ-15-226, de fecha 08 de abril de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; los Arts. 57, 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir a la Dirección de 

Gestión Ambiental el proyecto de Ordenanza que regula, autoriza y controla la explotación 

de materiales áridos y pétreos en el cantón Santiago de Píllaro, con la finalidad que emita el 

informe correspondiente. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 14H45’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 040 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 14 de septiembre del año dos mil quince, se 

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

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

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

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

Acurio Director de Planificación, Dr. Richard Manzano Director Financiero, Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, Ing. 

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

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en segunda de la 

Cuarta Reforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2015. 3.- Análisis en Primera del 

Proyecto de Ordenanza que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el orden del día el mismo 

es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.  

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 039, de fecha 07 de septiembre de 

2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

040-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 14 de septiembre 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 039, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 07 de septiembre de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera de la Cuarta Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Gastos año 2015. Se da lectura al Memorando No 260-DF, de fecha 10 de septiembre de 

2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: En 

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir recursos” y   de la norma técnica 

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

información financiera”, me permito poner a su consideración la cuarta reforma 

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

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

memorando No. 53, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 
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los traspasos, suplementos y reducciones de créditos, en aplicación del Artículo 255 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al  Pleno del I. Concejo 

Municipal, la aprobación de la reforma en segunda con las debidas observaciones que se 

plantearon en la primera sesión, para lo cual me permito adjuntar al presente. Ingresos: 

Transferencias y Donaciones de Capital E Inversión De Entidades Descentralizadas y 

Autónomas Junta Parroquial de San José de Poaló 10,695.36 TOTAL: $ 10,695.36. 

Ingresos: Se crea la Partida No. 2.8.01.02.09 Junta Parroquial de San José de Poaló 

(Convenio aporte para combustible y mantenimiento de equipo caminero), de conformidad 

al convenio firmado entre el Gobierno Municipal y la Junta Parroquial de San José de 

Poaló, por el valor de $ 10,695.36, para los trabajos de ensanche y lastramiento de varias 

vías en la Parroquia. Egresos: En el Subprograma Concejales y Alcaldía, se crea la Partida 

No. 5.1.1.1.1.1.05.12 Subrogación, por el valor de $ 6,000.00, con traspaso de crédito de la 

Partida No. 5.1.1.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 6,000.00, para el 

pago por concepto de subrogación de las funciones de Alcalde Cantonal. En el 

Subprograma Concejales y Alcaldía, se crea la Partida No. 5.8.1.1.1.8.01.03.01  Aporte a 

E.P. Mancomunidad de Tránsito de Tungurahua "EPM-GESTITRANSV-T", por el valor de 

$ 17,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.8.1.1.1.8.01.02.01 Aporte a la 

Contraloría General Del Estado, por el valor de $ 14,000.00¨; y el valor de $ 3,000.00 de la 

partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 

Suscripciones del Subprograma Administración Financiera; aquí les comunico que estamos 

con un poco de retraso en el aporte a la mancomunidad, se ha tomado los fondos de la 

contraloría por cuanto esa partida ya no existe y tres mil dólares se ha tomado de gasto 

corriente. Abg. David Chicaiza, en esta parte se menciona una partida para contraloría 

general del estado, con anterioridad para que se utilizaba este dinero para que fue asignada 

esta partida, ya que habla de aporte a la contraloría. Dr. Richard Manzano, ese aporte es del 

cinco por mil de los ingresos y el presupuesto de municipio, ahora en el nuevo clasificador 

presupuestario ya no consta esa partida, este dinero va a la cuenta general del estado ya que 

es el ministerio de finanzas quien transfiere los recursos a la contraloría, por lo que en una 

reforma creamos la partida aporte al presupuesto general del estado.  En el Subprograma 

Procuraduría Síndica Municipal, se crea la Partida No. 5.1.1.1.2.1.05.12 Subrogación, por 

el valor de $ 2,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.1.1.1.2.1.01.05 

Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 2,000.00, para el pago por Subrogación al cargo 

de Procurador Síndico Municipal. En el Subprograma Registro de la Propiedad, se crea la 

Partida No. 5.1.1.2.2.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 2,000.00 y se incrementa la 

Partida 5.1.1.2.2.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas por Cesación de 

Funciones, el valor de $ 3,062.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 

5.1.1.2.2.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, por el valor de $ 5,952.00, para el pago por 

encargo del cargo de Registrador de la Propiedad y la compensación de vacaciones no 

gozadas por renuncia al cargo de Registrador de Propiedad, respectivamente. En el 
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Subprograma Comisaría Municipal, se incrementa a la Partida 7.1.2.1.3.1.05.13  Encargos, 

por el valor de $ 800.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 7.3.2.1.3.3.08.02 

Vestuario, Lencería, Prendas de Protección y Accesorios para uniformes militares y 

policiales; y, carpas, el valor de $ 800.00, para el pago por encargo al puesto de Comisario 

Municipal. En el Subprograma Comisaría Municipal, se incrementa a la Partida 

7.1.2.1.3.1.07.10  Por Compra de Renuncia por el valor de $ 4,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones del Subprograma Administración Financiera, el valor de $ 

4,000.00, para el pago de trámite de Indemnización  por efecto de aplicación del literal K) 

del artículo 47 de la LOSEP., Según Informe Técnico 004-UTH-GADMSP-2015. Abg. 

David Chicaiza, en relación al informe de Talento Humano debo indicar que el informe no 

está completo y tampoco debidamente motivado para mi criterio, ya que contamos con una 

sola recomendación y la misma es incompleta por lo que sería improcedente que se 

incremente esta partida en la reforma, sería conveniente también que se explique cuál es el 

objetivo de la partida para poder analizar, yo entiendo que se va comprar una renuncia, pero 

el informe de talento humano no está completo por lo que sería inoficioso tratar esta partida 

en la presente reforma. Dr. Richard Manzano, no por justificarme pero estas copias fueron 

sacadas en la impresora de compras públicas ya que la nuestra está dañada y les ha faltado 

una hoja de las recomendaciones del informe de talento humano quien en la recomendación 

6 indica que la dirección administrativa conjuntamente con la dirección financiera deberán 

cuantificar la indemnización por efecto de aplicación del literal k) del Art. 47 de la LOSEP, 

conforme lo precisa el Art. 8 del decreto ejecutivo 813 y a la dirección financiera certificar 

la partida y la disponibilidad económica para la aplicación legal, por lo que yo puse en 

conocimiento del sr. Alcalde y me ha dispuesto se ponga en conocimiento del concejo 

municipal dentro de la reforma presupuestaria y se incluya estos valores, mi función es 

asignar este valor para que se siga el trámite legal correspondiente. Abg. David Chicaiza, 

yo entiendo que se está creando la partida para la compra de renuncia de acuerdo al informe 

técnico emitido por talento humano para el comisario municipal. Dr. Richard Manzano, yo 

he calculado el valor conjuntamente con la contadora y se está dando cumplimiento a lo 

que indica el informe. Abg. David Chicaiza, si bien es cierto concejo municipal creo la 

partida para compra de renuncias voluntarias pero aquí no está siendo claro porque dice se 

incrementa la partida por compra de renuncias, que quede claro que concejo aprobó una 

partida de compra de renuncias voluntarias pero aquí dice solo compra de renuncia, por lo 

que pido que en actas quede bien claro este asunto si se está pidiendo un incremento o se 

está creando la partida por usted Dr. Manzano porque es el que realiza las notas aclaratorias 

a la reforma. Dr. Richard Manzano, existe la partida ahora estamos incrementando el valor 

de cuatro mil. Abg. David Chicaiza, ahí ya me queda claro, pero sin embargo a ello sería 

improcedente se incremente el rubro a esta partida, por lo que no sería correcto el traspaso 

o la asignación a esta partida ya que se hace referencia al informe emitido por Talento 

Humano y el mismo no ha sido analizado por concejo y sería ilógico que asignemos un 
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recurso sin tener un conocimiento claro y pleno para que nosotros podamos aprobar esta 

partida, por lo que mociono no se incremente este valor por las consideraciones expuestas. 

Abg. Patricio Sarabia, existe un informe de talento Humano que se le ha hecho llegar, 

lastimosamente no han sacado copias del informe completo. Sra. Elvia Sarabia, yo creo que 

no debemos incrementar esta partida en esta sesión por dos motivos el uno es que el 

informe técnico al que hace referencia está incompleto y en segundo lugar el informe 

jurídico no tiene coherencia por lo que se debe revisar el informe jurídico y que se complete 

la documentación para poder analizar esta partida. Abg. Patricio Sarabia, señora secretaria 

al momento de recibir la documentación porque no se percata de que la misma esté 

completa. Por secretaría se informa al señor alcalde que esa información es entregada 

directamente a los señores concejales por parte del departamento financiero. Dr. Richard 

Manzano, eso es lo que les explicaba es una hoja que no ha salido las copias completas ya 

que nuestra copiadora está dañada y sacamos copias en otra copiadora. Abg. Patricio 

Sarabia, entonces el quemimportismo y la escusa son válidos. Dr. Richard Manzano, asumo 

toda la responsabilidad por el inconveniente de la copiadora que le manifesté. Abg. Patricio 

Sarabia, luego de sacar las copias se revisa el texto, por lo que al no tener todos los 

informes completos que no se trate esta partida hasta poder justificar este incremento. Lcda. 

Rosario Tixe, se debe adjuntar toda la documentación, incluida la petición del señor 

alcalde, las recomendaciones de Talento Humnao, el informe del Procurador, que como 

siempre nos pone en las mismas, nosotros esperamos un poco más de usted que nos diga 

claramente si procede o no procede, no con divagaciones entre que sí, entre que no, el 

informe debe ser claro por algo es usted el director de esta área, por lo que apoyo la 

moción. Abg. Patricio Sarabia, que se excluya este incremento de partida. Dr. Julio 

Paredes, el decreto ejecutivo 813 habla exclusivamente de la compra de renuncias por lo 

que no se puede dar mayor explicación, también incluí lo que establece el código monetario 

financiero el mismo que le da mayor legalidad, pero si ustedes consideran yo no tengo 

problema en poner una aclaratoria a este informe. Abg. David Chicaiza, el señor procurador 

síndico en el momento que se trate este punto si su informe está bien debe ratificarse en el 

mismo y que se quede como se ha dispuesto por parte de usted señor alcalde, es decir que 

quede sin efecto la partida. Abg. Patricio Sarabia, no es que se va dejar sin efecto la 

creación de la partida, se suspende el incremento del dinero que consta en la partida 

presupuestaria que esta legal y debidamente creada hasta que el señor financiero y el 

departamento jurídico emitan la información correspondiente desde el pedido realizado por 

alcaldía. En el Subprograma Desarrollo Social, se incrementa a la Partida No. 

7.1.2.1.4.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 600.00, con traspaso de crédito de la Partida 

No. 7.3.2.1.4.3.08.03 Combustibles y Lubricantes, el valor de $ 600.00, para el pago por 

encargo  del puesto de Miembro de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la 

Niñez y Adolescencia. En el Subprograma Planificación Cantonal, se crea la Partida No. 

7.1.3.1.1.1.05.13 Encargos, por el valor de $ 2,000.00, con traspaso de crédito de la Partida 

No. 7.1.3.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 2,000.00, para el pago por 
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encargo al cargo de Técnico de Avalúos y Catastros. Además se incrementa a la Partida No. 

7.3.3.1.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios, por el valor de $ 900.00, con traspaso de crédito 

de las Partidas: No. 7.3.3.1.1.3.04.04 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y 

Reparaciones), el valor de $ 300.00 y No. 7.3.3.1.1.3.06.03 Servicios de Capacitación, el 

valor de $ 600.00, para la adquisición de repuestos y accesorios para el vehículo de la 

Unidad. En el Subprograma Gestión y Control Ambiental, se crea la Partida No. 

7.3.3.1.2.3.06.01.09 Auditorías Ambientales, por el valor de $ 60,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.3.3.1.2.3.06.01.18 Obtención de las viabilidades ambientales 

para sistemas de alcantarillado, el valor de $ 60,000.00, con la finalidad de presentar 

auditorías ambientales de cumplimiento de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Sector Yacupamba, Relleno Sanitario Municipal del Cantón Santiago de Píllaro y 

Alcantarillado Sanitario para el Sector de Chinitahua, solicitados por parte del Ministerio 

del Ambiente. En el Subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura 

Comunitaria, se incrementa a la Partida No. 7.3.4.1.1.3.08.11 Insumos, Bienes, Materiales 

y Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, por el valor de $ 

20,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04  Edición, Impresión, 

Reproducción, Publicaciones, Suscripciones del Subprograma Administración Financiera, 

el valor de $ 20,000.00, a fin de prever los recursos necesarios para la adquisición de 

materiales de construcción del Infocentro del Barrio La Elevación. Lcda. Rosario Tixe, es 

una partida presupuestaria nueva, no decimos que no se haga la obra sino que se realice con 

la debida denominación, es engañarnos con infocentro, ya que si creamos el mismo luego 

de donde equipamos, no se nos adjunta las escrituras que indican que el predio está a 

nombre de la municipalidad, porque no se hace las cosas correctamente y se construye una 

casa comunal, una casa barrial ya que es una necesidad del barrio y si han dado las 

escrituras a la municipalidad es porque tienen la necesidad pero se debe hacer 

correctamente, ya hicimos esa observación la vez anterior, creemos la partida repito 

correctamente para luego no tener problemas. Abg. Patricio Sarabia, tiene razón usted 

señora concejal, no es posible este tema lo venimos tratando y no es posible que no presten 

atención no se si no les dan la importancia necesaria, presentan sus informes deben 

preocuparse para que toda la documentación esté en regla, es su obligación Dr. Manzano, 

no puede ser posible que otra vez más se quede esto en el limbo, olvídense de infocentro. 

Lcda. Rosario Tixe, desde el pedido de obras públicas debe venir correctamente, yo creo 

que el doctor manzano lo único que hace es dar paso al pedido que realizan los directores 

departamentales, la responsabilidad no es del financiero sino de obras públicas y  jurídico. 

Abg. David Chicaiza, si bien es cierto creo que venimos más de un año y medio con esta 

situación, habíamos discutido hasta la saciedad, estamos dispuestos que esta obra se haga 

ya que es una necesidad y han venido insistiendo, pero que se lo haga de una forma 

adecuada, comparto con el criterio de la compañera Rosario Tixe y alguna vez dijo el Ing. 

Buenaño si nace mal entonces va a terminar mal, por lo que solicito a los directores 

departamentales pongan atención ya que no es la primera vez que están presentando y se 
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vuelve a cometer el mismo error, no sé si el informe de obras públicas es porque de inicio 

el anterior jefe departamental  nos pasó con ese nombre, con esta denominación de partida 

no podemos hacerlo en tal virtud no podemos aprobar esta partida y rogaría se corrija los 

informes y se indique de manera clara que es lo que se va a realizar. Abg. Patricio Sarabia, 

obras públicas, planificación, jurídico por favor tomen en cuenta y presten atención a esto, 

sáquense de la mente la palabra infocentro y vean la palabra correcta que cabe en este tipo 

de construcciones. Sra. Elvia Sarabia, sugiero no se apruebe esta partida por falta de 

documentos. Abg. David Chicaiza, con la argumentación que indican que los documentos 

no corresponden a esta creación de partida sería procedente la aprobación. Abg. Patricio 

Sarabia, se debe rectificar toda la documentación para aprobar. Ing. Edgar López, existe 

esta partida con el nombre infocentro y desconocía este particular, debiendo indicar que 

nosotros como municipalidad les vamos apoyar con los materiales para la construcción.  

Abg. Patricio Sarabia, esta partida también quedaría pendiente. En el Subprograma 

Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, se incrementa a la Partida 

No. 8.4.4.1.1.4.01.04 Maquinarias y Equipos, por el valor de $ 15,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.1.4.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 

15,000.00, a fin de prever los recursos necesarios para la adquisición de motores-bombas 

para las estaciones Huayrapata y Santa Rita. En este mismo Subprograma, se incrementa a 

la Partida No. 7.3.4.1.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios, por el valor de $ 44,508.80, con 

traspaso de crédito de la Partida No. 7.3.4.1.2.3.08.13 Repuestos y Accesorios, el valor de $ 

44,508.80, para la adquisición de llantas para la maquinaria vehículos de la municipalidad. 

Este traspaso se  realiza por cuanto en el mes de marzo del presente año ya se certificó la 

disponibilidad de recursos de la Partida No. 7.3.4.1.1.3.08.13 Repuestos y Accesorios, por 

el valor de $ 44,508.80 y en la Tercera Reforma al Presupuesto vigente, a esta partida se le 

realizó una reducción de crédito, por el valor de $ 100,000.00, por lo que es necesario 

nuevamente de dotarle de los recursos por el valor indicado, así evitar inconvenientes con 

los procesos de adquisición. En los Subprogramas: Desarrollo Social y Gestión y Control 

Ambiental, se incrementan a las Partidas: 7.7.2.1.4.7.02.01 Seguros, por el valor de $ 

1,000.00 y No. 7.7.3.1.2.7.02.01 Seguros, por el valor de $ 2,000.00, con traspaso de 

crédito de la Partida No. 7.3.4.1.2.3.08.03 Combustibles y Lubricantes, el valor de $ 

3,000.00. En el Subprograma Talleres y Maquinaria, se incrementan a las Partidas: No. 

7.3.4.1.2.3.04.04 Maquinarias y Equipos, por el valor de $ 6,008.86 y No. 7.3.4.1.2.3.08.03 

Combustibles y Lubricantes, por el valor de $ 4,686.50, con suplemento de crédito, de 

conformidad al Convenio de Cooperación Mutua celebrado con la Junta Parroquial de San 

José de Poaló y la Municipalidad, para combustible y el mantenimiento preventivo del 

equipo caminero, por la ejecución de ensanche y lastrado de varias vías de la Parroquia. El 

objetivo de los movimientos realizados como se demuestra en el anexo de gastos, tanto 

incrementos a varias partidas como la creación de partidas es dotarles de recursos que 
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contribuya a la administración operativa. Abg. David Chicaiza, señor alcalde, señores 

concejales analizado que ha sido la cuarta reforma prespuestaria mociono se apruebe la 

misma a excepción de las partidas 7.1.2.1.3.1.07.10  Por Compra de Renuncia por el valor 

de $ 4,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, 

Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones del Subprograma Administración 

Financiera, el valor de $ 4,000.00, para el pago de trámite de Indemnización  por efecto de 

aplicación del literal K) del artículo 47 de la LOSEP., Según Informe Técnico 004-UTH-

GADMSP-2015 y la partida No. 7.3.4.1.1.3.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y 

Suministros para la Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, por el valor de $ 

20,000.00, con traspaso de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04  Edición, Impresión, 

Reproducción, Publicaciones, Suscripciones del Subprograma Administración Financiera, 

el valor de $ 20,000.00, a fin de prever los recursos necesarios para la adquisición de 

materiales de construcción del Infocentro del Barrio La Elevación. Lcda. Rosario Tixe, 

apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, quisiera saber el dinero de esas partidas que no 

se han aprobado a dónde van. Dr. Richard Manzano, a su partida inicial. Ing. Fernando 

Buenaño, entonces para tratar estos dos temas se debe hacer otra reforma por lo que apoyo 

la moción del compañero Chicaiza. 

 

040-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 260-DF, de fecha 10 de 

septiembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 

58, 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; 

por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la Cuarta Reforma Presupuestaria de 

Ingresos y gastos año 2015 a excepción de los traspasos de crédito constantes en las 

partidas  7.1.2.1.3.1.07.10  Por Compra de Renuncia por el valor de $ 4,000.00, con 

traspaso de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04 Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones del Subprograma Administración Financiera, el valor de $ 

4,000.00, para el pago de trámite de Indemnización  por efecto de aplicación del literal K) 

del artículo 47 de la LOSEP., Según Informe Técnico 004-UTH-GADMSP-2015 y la 

partida No. 7.3.4.1.1.3.08.11 Insumos, Bienes, Materiales y Suministros para la 

Construcción, Eléctricos, Plomería, Carpintería, por el valor de $ 20,000.00, con traspaso 

de crédito de la Partida No. 5.3.1.2.1.3.02.04  Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones del Subprograma Administración Financiera, el valor de $ 

20,000.00, a fin de prever los recursos necesarios para la adquisición de materiales de 

construcción del Infocentro del Barrio La Elevación. 

 

TERCERO.- Análisis en Primera del Proyecto de Ordenanza que regula la gestión de los 

servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago 
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de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-215, de fecha 02 de abril de 2015, 

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

Cumplimento a la Resolución N° 0010 -C.N.C. 2014, publicada en el Registro Oficial N° 

413 del 10 de enero del año 2015, emitida por el Concejo Nacional de Competencias 

mediante la cual se expide la regulación para el ejercicio de la competencia para gestionar 

los servidos de prevención, protección y socorro y extinción de incendios, a favor de los 

GADs Metropolitanos y Municipales. Al respecto me permito poner en su consideración el 

PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, con la finalidad de que por su intermedio se remita 

a la Comisión de Legislación, para su análisis y posteriormente se dé a conocer al Concejo 

Municipal para su aprobación. Se da lectura al Informe No 15-2015, de fecha 03 de agosto 

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

Diligencias Previas, las siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: 

Una vez analizado el proyecto de Ordenanza que Regula la Gestión de los servicios de 

prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro, 

esta comisión concluye así: Que el proyecto de ordenanza es importante para el cantón 

Santiago de Píllaro en tal virtud es procedente que el cantón cuente con la presente 

ordenanza. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión recomiendan: 1.- 

Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo por los señores 

Concejales; 2.- Que en el debate se cuente con la presencia de los técnicos de la materia, 

jefe del cuerpo de bomberos y jefes departamentales. 3.- Que el proyecto de Ordenanza que 

regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de 

incendios en el cantón Santiago de Píllaro, sea debatido en sesión de Concejo para su 

correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Se da lectura al Memorando No 

DP-GADMSP, de fecha 09 de junio de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación en el que manifiesta: Una vez que se ha procedido a realizar el análisis de la 

presente ordenanza me permito realizar la siguiente observación: Art. 36 Fuentes del 

Ingresos: Se debe determinar de qué manera se va realizar el cobro de tributos de los 

contribuyentes. Lcda. Rosario Tixe, mociono que no se trate en esta sesión el análisis del 

proyecto de Ordenanza que Regula la Gestión de los servicios de prevención, protección, 

socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro, debido a que no hemos 

asumido las competencias del cuerpo de bomberos para poder elaborar una ordenanza, debe 

ser prioridad tratar la ordenanza del cuerpo de bomberos para posterior a ella tratar esta 

ordenanza. Ing. Darwin Haro, compartiendo las palabras de la compañera Rosario Tixe, 

debemos asumir primero las competencias para poder tratar este proyecto de ordenanza por 

lo que apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, hubiese sido bueno que en el momento de 

aprobar el orden del día se haga esta observación, si no existe otra moción se aprobaría por 

unanimidad.    
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040-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: No 

tratar el proyecto de Ordenanza que Regula la Gestión de los servicios de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago de Píllaro por no haber 

asumido las competencias del Cuerpo de Bomberos. 

 

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

34 de fecha 04 de septiembre de 2015, suscrito por la Lcda. Margarita Peralvo Bibliotecaria 

Municipal en el que manifiesta: Con atento saludo me dirijo a Usted y a los Señores 

Concejales, a la vez sírvase dar trámite al proyecto de "Reglamento de Ordenanza 

Municipal que regula el uso de Copias e Impresiones a 0.03 centavos y el uso gratuito por 

el Servicio de Internet" que en la actualidad se está cobrando 0.45 centavos SIENDO ESTO 

COMPETENCIA DEL SEÑOR ALCALDE Y SEÑORES CONCEJALES DEL GADM 

MUNICIPAL, y de esta manera estaríamos brindado una atención a todos los usuarios en 

especial a los de bajos recursos económicos, y dando vida a la Biblioteca Municipal. Abg. 

Patricio Sarabia, este pedido deberíamos mandar a la comisión de servicios públicos para 

que analicen y elaboren el proyecto de ordenanza. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Remitir a 

la Comisión de Servicios Públicos  el oficio No 34 de fecha 04 de septiembre de 2015, 

suscrito por la Lcda. Margarita Peralvo Bibliotecaria Municipal, con la finalidad que se 

elabore un proyecto de ordenanza que regule el uso de copias, impresiones y servicio de 

internet en la biblioteca municipal. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. Abg. David 

Chicaiza, yo quisiera mocionar quién más siendo conocedora del pedido que ha realizado la 

señora que trabaja ahí para que ella presente un proyecto de ordenanza o reglamento ya que 

es quien tiene conocimiento y está trabajando en ese lugar yo creo que es la persona más 

indicada para presentar el proyecto y luego de ello sea enviado a la comisión pertinente, a 

asesoría jurídica, como se lo ha hecho en otra áreas por esa razón mocionaría se disponga 

que la Sra. Margarita Peralvo realice el proyecto de reglamento por estar en el ámbito de 

trabajo y conocer las necesidades. Abg. Patricio Sarabia, dada la situación yo recomendaría 

que la comisión de servicios públicos se reúna con la señora bibliotecaria y se obtenga la 

información necesaria.  
 

040-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir a la Comisión de Servicios Públicos  el oficio No 34 de fecha 04 de septiembre de 

2015, suscrito por la Lcda. Margarita Peralvo Bibliotecaria Municipal, con la finalidad que 

se elabore un proyecto de ordenanza que regule el uso de copias, impresiones y servicio de 

internet en la biblioteca municipal. 
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Se da lectura al Memorando No 408DP, de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito por el 

Arq. Iván Acurio en el que manifiesta: Por medio del presente y tras reunión a la que asistí 

el día de hoy en las instalaciones del Banco del Estado sucursal Ambato, para revisar el 

proyecto de actualización catastral del cantón y los requerimientos que exige dicha 

institución para ser beneficiario del financiamiento, informo y solicito de manera 

URGENTE que previo a ser beneficiarios del financiamiento del Banco del Estado para la 

Consultaría “ Estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del cantón 

Santiago de Píllaro”, el Concejo Cantonal deberá declarar de prioridad dicho proyecto. Se 

adjunta acta de reunión con el BDE. Abg. David Chicaiza, en la parte pertinente que dice 

para actualización catastral del cantón, quisiera saber en qué parte se va hacer y en qué 

sentido. Arq. Iván Acurio, el proyecto se llama Estudio para la actualización catastral de las 

zonas urbanas del cantón Santiago de Píllaro, es decir se lo va a realizar en todas las zonas 

urbanas, las parroquias también tienen su zona urbana, este proyecto comprende todo eso y 

se va actualizar en ortofotos y hacer un nuevo levantamiento de la parte urbana del cantón, 

este catastro en si tiene que estar en un software ya que únicamente tenemos en físico y el 

COOTAD nos indica que tenemos que actualizar los predios urbanos a nivel nacional. Abg. 

David Chicaiza, yo pensé que también se van actualizar rubros es decir el valor de los 

terrenos. Arq. Iván Acurio es para el software que les explico, el costo del proyecto es de 

cuatrocientos cuarenta y seis mil trescientos cuarenta y ocho dólares y la contraparte del 

municipio setenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco dólares. Sra. Elvia Sarabia mociono: 

Declarar como prioridad el “Estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del 

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

 

040-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 408DP, de fecha 10 de septiembre 

de 2015, los Arts. 57, 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Declarar como prioridad el “Estudio para la 

actualización catastral de las zonas urbanas del cantón Santiago de Píllaro”. 

 

Se da lectura al Oficio No ANT-DE-2015-1215-OF, de fecha 28 de agosto de 2015, 

suscrito por la Lcda. María Lorena Bravo Ramírez en el que manifiesta: Por medio de la 

presente, pongo a su conocimiento la Resolución No. 053-DIR-2015-ANT con fecha 04 de 

agosto de 2015, emitida por la Agencia Nacional de Tránsito - ANT, en la cual se resuelve 

emitir la “REFORMA AL REGLAMENTO DE TRANSPORTE COMERCIAL DE 

PASAJEROS EN TAXI CON SERVICIO CONVENCIONAL Y EJECUTIVO”, que en su 

artículo 45 dispone que: “VIDA UTIL DE LAS UNIDADES: Los vehículos que presten 

sus servicios dentro de la clasificación de transporte de taxi con Servicio Ejecutivo, además 

de los requisitos establecidos en este Reglamento, no podrán ser unidades de más de 10 

años contados a partir de su fabricación, para que garanticen el confort que ofrece esta 

Modalidad. Transcurrido este tiempo, el Socio deberá cambiar su vehículo, por otro que 
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reúna las características anotadas, cumpliendo los requisitos establecidos en este 

Reglamento En virtud de lo antes expuesto, dicha Resolución deberá ser de aplicación para 

los Gobiernos Autónomos Descentralizados - GADs Municipales y Metropolitanos que han 

asumido la competencia; tomando en cuenta que, las concesiones y renovaciones de 

permisos de operación de esta modalidad fueron emitidos durante el 2013 y 2014, por lo 

que, si el beneficiario a futuro realiza este tipo de solicitudes, la autoridad competente 

(GAD) deberá observar la vida útil constante en la resolución antes mencionada. Abg. 

David Chicaiza, en vista que se ha venido trabajando en mancomunidad no siendo la 

persona indicada el GADM Santiago de Píllaro para regular este tipo de documentos se 

debería remitir a la mancomunidad para que se acoja este oficio. Abg. Patricio Sarabia, este 

documento les puse para que ustedes señores concejales tengan conocimiento, en caso de 

alguna pregunta que les realice la gente, ustedes tengan conocimiento y sepan que es lo que 

se hace, todos los documentos relacionados a la mancomunidad se les ha puesto en 

consideración, tomando en cuenta que mi sumilla está también para planificación que son 

los encargados de coordinar con la mancomunidad. Sra. Elvia Sarabia, con esa explicación 

mociono: Dar por conocido el Oficio No ANT-DE-2015-1215-OF, de fecha 28 de agosto 

de 2015, suscrito por la Lcda. María Lorena Bravo Ramírez Directora Ejecutiva de la 

Agencia Nacional de Tránsito, referente a la vida útil del transporte comercial de pasajeros 

en taxi con servicio convencional y ejecutivo. Abg. David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocido el Oficio No 

ANT-DE-2015-1215-OF, de fecha 28 de agosto de 2015, suscrito por la Lcda. María 

Lorena Bravo Ramírez Directora Ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito, referente a 

la vida útil del transporte comercial de pasajeros en taxi con servicio convencional y 

ejecutivo. 

 

Se da lectura al oficio No 0071161, de fecha 08 de septiembre de 2015, suscrito por el Ing. 

Eduardo Farinango Jácome Delegado de SAYCE en el que manifiesta: Por medio de la 

presente me permito solicitar a usted y por su intermedio a quien corresponda se realice 

cancelación del Pago de Derechos de Autor por concepto del Permiso de SAYCE otorgado 

para la realización de los diferentes programas de la Confraternidad Cultural Pillareña 

2015. Pedido que está enmarcado de acuerdo a: Ley de Propiedad intelectual Art. 1. 

Protección Estatal y ámbito de la propiedad intelectual.- El Estado reconoce, regula y 

garantiza la propiedad intelectual adquirida de conformidad con la ley, las decisiones de la 

Comisión de la Comunidad Andina y los convenios internacionales vigentes en el Ecuador. 

Artículo 19 reconoce al autor el derecho exclusivo de explotación de su obra; en el 

Artículo 20 establece la facultad de autorizar o prohibir el uso de sus obras señalando 

como ilícita la falta de autorización expresa del titular o de quien lo represente, para el caso 
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de las obras musicales en un espectáculo, debe contar con la autorización expresa de 

SAYCE y satisfacer el pago que establece el pliego tarifario publicado en el Registro 

Oficial 653 del 5 de Marzo del 2012. Art. 74.- Autorización para audiciones y espectáculos. 

Los funcionarios públicos competentes no permitirán audiciones y espectáculos públicos 

sin la presentación de la autorización de los titulares de los derechos. Art. 291.- Ninguna 

autoridad ni persona natural o jurídica podrá autorizar la utilización de una obra, 

interpretación, producción fonográfica o emisión de radiodifusión o de cualquier otra 

prestación protegida por la ley, o prestar apoyo para su utilización, si el usuario no cuenta 

con la autorización expresa y previa del titular del derecho o su representante en caso de 

incumplimiento será solidariamente responsable. Art. 339.- Concluido el proceso 

investigativo. El IEPI, dictara resolución motivada. Si se determinare que existió violación 

de los derechos de propiedad intelectual, se sancionara al infractor con la clausura del 

establecimiento de 3 a 7 días y o con una multa de entre quinientos (500} dólares de los 

estados Unidos de Norteamérica y cien mil (100.000) dólares de los estados Unidos de 

Norteamérica y podrá disponerse la adopción de las medidas cautelares previstas en esta 

ley o confirmarse las que hubieren expedido con carácter provisional, (lo subrayado es 

propio). Constitución de la República del Ecuador Art. 22.- Las personas tienen derecho 

a desarrollar su capacidad creativa, al ejercicio digno y sostenido de las actividades 

culturales y artísticas, y a beneficiarse de la protección de los derechos morales y 

patrimoniales que les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas 

de su autoría. Art. 322.- Se reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las 

condiciones que señale la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos 

colectivos, en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales. Abg. Patricio 

Sarabia, esto es con la finalidad de justificar lo que en varias ocasiones nosotros decíamos 

esto no debemos pagar, yo pongo en conocimiento para que revisen el sustento legal 

correspondiente que tenemos que pagar, he sumillado a financiero y a jurídico para que se 

proceda con el trámite correspondiente. Dr. Richard Manzano, sería bueno que se desglose 

el valor a que corresponde. Lcda. Rosario Tixe, es buena la observación sería importante 

que se desglose el rubro total. Abg. David Chicaiza,  una vez que se ha conocido el oficio 

mociono: Disponer al Departamento Financiero se solicite a SAYCE el desglose del rubro 

del pago por derechos de autor por concepto del permiso para los programas de la 

Confraternidad Cultural Pillareña 2015. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 

040-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Oficio No 0071161, de fecha 08 de septiembre de 

2015, suscrito por el Ing. Eduardo Farinango Jácome Delegado de SAYCE, los Arts. 57, 58 

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

unanimidad resuelve: Disponer al Departamento Financiero se solicite a SAYCE el 

desglose del rubro del pago por derechos de autor por concepto del permiso para los 

programas de la Confraternidad Cultural Pillareña 2015. 
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Se da lectura al Informe de fecha 27 de agosto de 2015, suscrito por la comisión de 

legislación en el que manifiestan: Hoy día jueves 27 de Agosto 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 682 de 

fecha Píllaro, Agosto 11, 2015, enviado por parte del señor Alcalde (S) Cantonal  Sr. Luis 

Mesías Freire: 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 ALEX DANIEL 

GUANOPATIN TIPAN y la señora  LETICIA JUDITH GUANOPATIN TIPAN, en 

calidad de herederos del causante señor MIGUEL ANGEL GUANOPATIN CHICAIZA, 

indicando también que se encuentra exento del pago por excedente que se le adjudicará a 

los señores ALEX DANIEL GUANOPATIN TIPAN y LETICIA JUDITH GUANOPATIN 

TIPAN.- c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor del señor MIGUEL 

ANGEL GUANOPATIN CHICAIZA, indica que adquirió un lote de terreno de MEDIO 

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 lunes 25 de julio del 

año 1960; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 25 de agosto 

del mismo año, bajo la partida número 403 del Libro de Registro de Propiedades de menor 

cuantía. Además hay que aclarar que en el Título Escriturario descrito anteriormente indica 

lo siguiente: “a quien transfieren, por tanto, todo el dominio y propiedad de los derechos y 

acciones vendidos que equivalen a la totalidad del inmueble descrito”, de esta forma dando 

a entender que la venta se realiza en el cien por ciento del bien inmueble.- 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 



14 
 

 

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

del predio”; y, en concordancia con la disposición Primera Transitoria de la Ordenanza 

Municipal  que Establece el Régimen Administrativo de Regulación  de Excedentes y 

Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales Dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015, 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 Arquitecto 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 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; y, en concordancia con la disposición Primera Transitoria de la 

Ordenanza Municipal  que Establece el Régimen Administrativo de Regulación  de 

Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales 

Dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015,  para tal efecto 

emitirá la resolución de adjudicación a favor de los señores ALEX DANIEL 

GUANOPATIN TIPAN y LETICIA JUDITH GUANOPATIN TIPAN, dejando a salvo el 

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

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

No AJ-15-550, de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

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

mi calidad de Procurador Síndico Municipal, y  conforme  a la  disposición general  tercera 

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

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

la  disposición  primera Derogatoria y la disposición  primera  Transitoria de  la  ordenanza 

Municipal que  establece el  régimen administrativos de regulación   de excedentes  y 

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

Cantón Santiago de Pillaro aprobada  el  trece de  julio del  2015 , emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por los  Señores Alex Daniel Guanopatin Tipan y 

Hermana , quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza 

Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 
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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, y por tener  un derecho adquirido, 

se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los Señores Alex Daniel 

Guanopatin Tipan y  Leticia  Judith  Guanopatin Tipan , el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de1203.90m2 en relación al predio con clave catastral Nº1808520209092, 

ubicado  en  el sector denominado   “Rumipamba Grande “  de la  parroquia Emilio María 

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

de$ $4815.60 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 283DP, de fecha 09 de junio de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación en el que indica la existencia de excedente. Lcda. Rosario Tixe, 

debo indicar que son documentos ingresados antes de la aprobación de la ordenanza, tenía 

también mi inquietud he realizado las consultas respectivas, se está dando cumplimiento a 

la disposición transitoria que se aprobó en la ordenanza. Abg. David Chicaiza, para 

clarificar a los compañeros, ustedes recordarán que en el pleno del concejo por unanimidad 

se aprobó una disposición transitoria segunda que todas las carpetas que hayan sido 

ingresadas antes que se apruebe dicha ordenanza, tenían que ser evacuadas con la misma 

norma en concordancia con la disposición transitoria segunda, por lo que hay que 

considerar la fecha de ingreso de los expedientes y que estaban aglomerados en la 

procuraduría síndica y se acogieron a este derecho, carpetas con la nueva ordenanza no 

tenemos ninguna en la comisión, sin embargo a ello quisiera recordarle a la compañera 

Elvia Sarabia que al momento de aprobar la ordenanza por unanimidad acordamos y 

resolvimos que las carpetas ingresadas con anterioridad iban a ser evacuadas con la ley 

anterior, sin embargo a ello si algún compañero concejal dice que no es favorable 

deberíamos respetar pero deberá ser justificado en derecho las razones por las cuales no 

procede y que no se debe dar paso a estas carpetas para que quede claro por lo que 

mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la 

correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los 

señores Alex Daniel Guanopatin Tipan y  Leticia  Judith  Guanopatin Tipan. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción.    

 

040-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 283DP, de fecha 09 de junio de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

550, de fecha 05 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 27 de agosto 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; la Disposición Transitoria Primera 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 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 Alex Daniel Guanopatin Tipan y  Leticia  Judith  Guanopatin 

Tipan, ubicado en el sector Rumipamba Grande de la parroquia Emilio María Terán de este 

cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 
 

Se da lectura al Informe de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por la Comisión de 

Legislación en el que manifiestan: Hoy día martes 25 de Agosto 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 698 de 

fecha Píllaro Agosto 20, 2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal (S) Sr. Luis 

Mesías Freire: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la 

documentación que se ha adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de 

excedente, si reúne los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de 

adjudicación de excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio 

Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio 

favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señorita HILDA PIEDAD 

SORIA ALVAREZ. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de la señorita 

HILDA PIEDAD SORIA ALVAREZ, indica que adquirió los derechos y acciones en tres 

lotes de terreno, cuya superficie total alcanza a CINCO SOLARES MÁS O MENOS, 

equivalente a una octava parte, ubicado en el sector “Callate” de la parroquia la Matriz del 

cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, cuya superficie alcanza a MIL QUINIENTOS 

TRES METROS CUADRADOS CON SESENTA DECIMETROS CUADRADOS; cuyo 

Título Escriturario se celebró de manera legal el día Miércoles 20 de Enero del año 1993; y, 

se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 19 de Marzo del mismo 

año, bajo la partida número 240 del Libro de Registro de Propiedades. d) Posteriormente, 

mediante escritura aclaratoria celebrada el día martes 16 de febrero  del año 1993, ante el 

señor Fausto Barrera Mayorga, Notario Público Segundo de este cantón Píllaro e inscrita en 

el Registrado de la Propiedad el 19 de Marzo del mismo año, bajo la partida número 241 

del Libro de Registro de Propiedades, mediante el cual,  el señor Víctor Soria Moya y la 

señorita HILDA PIEDAD SORIA ALVAREZ, aclaran que debido a un error involuntario, 

en la escritura de compraventa detallada en el literal “c” no se ha hecho constar que los tres 

inmuebles forman en la actualidad un solo cuerpo y que a la venta incluye una casa de 

habitación. e) Además en el certificado de gravámenes otorgado por Señor Registrador de 

la Propiedad de este cantón Píllaro Dr. Gustavo Tapia, indica que cuya superficie del lote 

de terreno alcanza a cinco solares más o menos que los tres lotes en la actualidad forman un 
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solo cuerpo. f) 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”; y, en concordancia con la Disposición Primera Transitoria de la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regulación de 

Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales 

dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015. 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 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. ROSARI 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; y,  la 

Disposición Primera Transitoria de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regulación de Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad 

Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 

de julio del año 2015, el mismo que emitirá la resolución de adjudicación a favor de la 

señorita: HILDA PIEDAD SORIA ALVAREZ.- Atentamente, los miembros integrantes de 

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

No AJ-15-576, de fecha 18 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal en el que manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de 

Procurador Síndico Municipal, y  conforme  a la  disposición general  tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

la  disposición  primera Derogatoria y la disposición  primera  Transitoria de  la  ordenanza 

Municipal que  establece el  régimen administrativos de regulación   de excedentes  y 
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diferencias de terrenos  de  propiedad privada en zonas urbanas y rurales  dentro del   

Cantón Santiago de Píllaro aprobada  el  trece de  julio del  2015 , emito CRITERIO 

FAVORABLE, en la solicitud presentada por  la Hilda Piedad Soria Álvarez , 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, y por tener  un derecho adquirido, se encuentra exenta 

del pago por el excedente que se le adjudica a la señora Hilda Piedad Soria Álvarez, el 

excedente a adjudicarse es de la superficie de 600.45m2 en relación al predio con clave 

catastral Nº180850010518005000, ubicado  en  el sector denominado Calle Bolívar del 

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

$16350.25 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 350DP, de fecha 24 de julio de 2015, suscrita por el Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación en el que indica la existencia del excedente. 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 la 

señora Hilda Piedad Soria Álvarez. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

040-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 350DP, de fecha 24 de julio de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

576, de fecha 18 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 25 de agosto de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; la Disposición Transitoria Primera 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 unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde 

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

propiedad de la señora Hilda Piedad Soria Álvarez, ubicado en la calle Bolívar del barrio 

Callate de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura al informe de fecha 24 de agosto de 2015, suscrito por la comisión de 

legislación en el que manifiestan: Hoy día lunes 24 de Agosto 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. 
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ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 698 de 

fecha Píllaro Agosto 20, 2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal (E) Sr. Luis 

Mesías Freire: 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 los señores MENTOR 

ENRIQUE GAMBOA TORRES, MARIA GERMANIA GAMBOA TORRES, JUAN 

IGNACIO FREIRE TORRES, CARMEN ELOINA FREIRE TORRES, en calidad de 

herederos de los causantes JULIO ENRIQUE GAMBOA y NOEMI DEL CARMEN 

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

JULIO ENRIQUE GAMBOA y NOEMI DEL CARMEN TORRES, indica que adquirieron 

un lote de terreno de la extensión de UNA CUADRA y MEDIA más o menos, esto es, sin 

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

se celebró de manera legal el día lunes 21 de Abril del año 1975; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 31 de Julio del mismo año, bajo la partida 

número 220 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”; 

y, en concordancia con la Disposición Primera Transitoria de la Ordenanza Municipal 

que establece el Régimen Administrativo de Regulación de Excedentes y Diferencias de 

Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del Cantón Santiago 

de Píllaro, el mismo que fue aprobado por Consejo Municipal el 13 de julio del año 2015. 
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. 
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DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARI 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; y,  la 

Disposición Primera Transitoria de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regulación de Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad 

Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 

de julio del año 2015, quien emitirá la resolución de adjudicación a favor de los herederos 

señores: MENTOR ENRIQUE GAMBOA TORRES, MARIA GERMANIA GAMBOA 

TORRES, JUAN IGNACIO FREIRE TORRES, CARMEN ELOINA FREIRE TORRES,  

en calidad de herederos de los causantes JULIO ENRIQUE GAMBOA y NOEMI DEL 

CARMEN TORRES, dejando a salvo el derecho de terceros en caso de existir.- 

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

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-573, de fecha 17 de agosto de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-573, de fecha 17 de agosto de 2015, suscrito por el 

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

señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, y  conforme  a la  disposición 

general  tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago, y  la  disposición  primera Derogatoria y la disposición  primera  

Transitoria de  la  ordenanza Municipal que  establece el  régimen administrativos de 

regulación   de excedentes  y diferencias de terrenos  de  propiedad privada en zonas 

urbanas y rurales  dentro del   Cantón Santiago de Píllaro aprobada  el  trece de  julio del  

2015 , emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por los señores Carmen 

Eloina Freire Torres, Juan Ignacio Freire Torres, María Germania Gamboa Torres, Mentor 

Enrique Gamboa Torres, quienes ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

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

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

Píllaro; y por tener en 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, y por tener  un 

derecho adquirido, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los 

señores Carmen Eloina Freire Torres, Juan Ignacio Freire Torres, María Germania Gamboa 

Torres, Mentor Enrique Gamboa Torres, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 

2500.90m2 en relación al predio con clave catastral Nº1808500401011, ubicado  en  el 

sector La Merced, parroquia La Matriz del cantón Santiago de Píllaro, Provincia del  
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Tungurahua. El avaluó  del predio es de$ $11254.05 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 0189, de fecha 20 de abril de 2015, 

suscrito por el Arq. Iván Acurio en el que indica la existencia de excedente. Ing. Darwin 

Haro, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la 

correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los 

señores Carmen Eloina Freire Torres, Juan Ignacio Freire Torres, María Germania Gamboa 

Torres, Mentor Enrique Gamboa Torres. Lcda. Rosario Tixe, apoya la moción.   

 

040-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 0189DP, de fecha 20 de abril de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

573, de fecha 17 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

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

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

y Descentralización; la Disposición Transitoria Primera 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 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 Eloina Freire Torres, Juan Ignacio Freire Torres, María 

Germania Gamboa Torres, Mentor Enrique Gamboa Torres, ubicado en el sector La 

Merced de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura al Informe de fecha 26 de agosto de 2015, suscrita por la comisión de 

legislación en la que manifiesta: Hoy día miércoles 26 de Agosto 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 682 de 

fecha Píllaro, Agosto 11, 2015, enviado por parte del señor Alcalde (S) Cantonal  Sr. Luis 

Mesías Freire: PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la 

documentación que se ha adjuntado se ha podido colegir que la petición de adjudicación de 

excedente, si reúne los requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de 

adjudicación de excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio 

Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio 

favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señora ROSARIO 

MANOBANDA TOAPANTA, y sus hijos los señores: MARCELO ISAIAS GALORA 

MANOBANDA, MERCI ARAGELI GALORA MANOBANDA, LICEÑA MARLENE 

GALORA MANOBANDA y NELLY MARGOTH GALORA MANOBANDA, en calidad 
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de herederos del causante el señor SEGUNDO JULIO CESAR GALORA MORETA, 

indicando también que se encuentra exenta del pago por excedente que se le adjudicará a 

los señores ROSARIO MANOBANDA TOAPANTA, MARCELO ISAIAS GALORA 

MANOBANDA, MERCI ARAGELI GALORA MANOBANDA, LICEÑA MARLENE 

GALORA MANOBANDA y NELLY MARGOTH GALORA MANOBANDA. c) En el 

Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de los cónyuges señores SEGUNDO 

JULIO CESAR GALORA MORETA y ROSARIO MANOBANDA TOAPANTA, indica 

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

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

celebró de manera legal el día domingo 11 de julio del año 1976; y, se procedió con su 

inscripción en el Registro de la Propiedad el 05 de agosto del año 1979, bajo la partida 

número 445 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”; y, en concordancia con 

la disposición primera transitoria de la Ordenanza Municipal  que Establece el Régimen 

Administrativo de Regulación  de Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad 

Privada en Zonas Urbanas y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 

13 de julio del año 2015, 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 Arquitecto Rodrigo Jiménez y el Arquitecto Iván Acurio.-  

TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del 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 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 
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de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, y, en concordancia 

con la disposición primera transitoria de la Ordenanza Municipal  que Establece el 

Régimen Administrativo de Regulación  de Excedentes y Diferencias de Terrenos de 

Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales Dentro del Cantón Santiago de Píllaro, 

aprobada el 13 de julio del año 2015, para tal efecto emitirá la resolución de adjudicación a 

favor de los señores ROSARIO MANOBANDA TOAPANTA, y sus hijos los señores: 

MARCELO ISAIAS GALORA MANOBANDA, MERCI ARAGELI GALORA 

MANOBANDA, LICEÑA MARLENE GALORA MANOBANDA y NELLY MARGOTH 

GALORA MANOBANDA, dejando a salvo el derecho de terceros en caso de existir.- 

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

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-551, de fecha 05 de agosto 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, y  conforme  a la  disposición general  tercera de la Ordenanza Municipal que 

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

los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago, y  la  disposición  primera 

Derogatoria y la disposición  primera  Transitoria de  la  ordenanza Municipal que  

establece el  régimen administrativos de regulación   de excedentes  y diferencias de 

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

Píllaro aprobada  el  trece de  julio del  2015, emito CRITERIO FAVORABLE, en la 

solicitud presentada por los  Señores Rosario Manobanda  Toapanta  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, y por tener  un derecho adquirido, se encuentra exenta 

del pago por el excedente que se le adjudica a los señores Rosario  Manobanda  Toapanta  

,Merci  Arageli Galora Manobanda ,Liceña Marlene Galora Manobanda, Marcelo  Isaias 

Galora Manobanda, Nelly  Margoth Galora Manobanda, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 928.59m2 en relación al predio con clave catastral Nº1808540109089, 

ubicado  en  el sector denominado   “Chagrapamba “  de la  parroquia Presidente Urbina  

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

$3714.36 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 339DP, de fecha 15 de julio de 2015, suscrito por el Arq. Ivan Acurio 

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

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

de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de los señores Rosario  Manobanda  
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Toapanta, Merci  Arageli Galora Manobanda, Liceña Marlene Galora Manobanda, Marcelo  

Isaías Galora Manobanda, Nelly  Margoth Galora Manobanda, ubicado en el sector 

Cruzpamba de la parroquia Presidente Urbina de este cantón Santiago de Píllaro, provincia 

de Tungurahua. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

040-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 339DP, de fecha 15 de julio de 

2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-

551, de fecha 06 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 26 de agosto de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

y Descentralización; la Disposición Transitoria Primera 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 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 Rosario  Manobanda  Toapanta, Merci  Arageli Galora 

Manobanda, Liceña Marlene Galora Manobanda, Marcelo  Isaías Galora Manobanda, Nelly  

Margoth Galora Manobanda, ubicado en el sector Cruzpamba de la parroquia Presidente 

Urbina de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 16H03’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 041 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 28 DE SEPTIEMBRE DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 28 de septiembre del año dos mil quince, se 

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

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

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

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

Manzano Director Financiero, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. 

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

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones 

Generales. 3.- Análisis en primera de la Quinta Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Egresos año 2015. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Ing. Fernando 

Buenaño, se está convocando a la sesión con el análisis de la quinta reforma presupuestaria 

la misma que no ha llegado a la comisión para hacer el respectivo informe por lo que no 

debe tratarse este punto por no contar con el informe. Abg. Patricio Sarabia, no sé si 

ustedes señores concejales consideran que se trate en primera instancia esta reforma y para 

segunda se cuente con el informe de la comisión, caso contrario lo retiraremos del orden del 

día. Abg. David Chicaiza, las palabras del Ing. Buenaño fueron claras ya que previo al 

análisis en sesión de concejo se debe enviar a la comisión respectiva por lo que no sería 

procedente tratar en esta sesión la reforma presupuestaria. Abg. Patricio Sarabia, señor 

asesor jurídico claro está la posición que debíamos haber pasado primeramente a la 

comisión, pero sin embargo a ello la ley prohíbe que se trate en primera instancia y luego 

en segunda se presente en informe. Dr. Julio Paredes, la ley no prohíbe, concejo es el que 

toma la decisión. Lcda. Rosario Tixe, para hacer las cosas correctamente y para luego no 

estar en inconvenientes deberíamos contar con el informe correspondiente. Abg. Patricio 

Sarabia, tomando esas consideraciones que se elimine el tercer punto del orden del día. Una 

vez modificado el orden del día es aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta 

anterior. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.  

 

En la hoja 5 del subprograma gestión y control ambiental que consta la partida No 

7.3.3.1.2.3.06.01.19 cuando lo correcto es 7.3.3.1.2.3.06.01.09 Lcda. Rosario Tixe, con la 

observación realizada mociono se apruebe el Acta No 040, de fecha 14 de septiembre de 

2015. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  
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041-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 28 de septiembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por unanimidad resuelve: 

Aprobar el acta No 040, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 14 de septiembre de 

2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan los directivos de la parroquia 

San Miguelito. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita se de 

lectura al oficio presentado. Por secretaría se da lectura al oficio No 211-09-2015-GADSM, 

de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito por el Sr. Dionisio Toaza en el que manifiesta: 

Solicito de la manera más comedida nos reciba en comisión en la sesión de concejo con la 

finalidad de conversar sobre el parque central de la parroquia San Miguelito. Sr. Dionisio 

Toaza, muchas gracias señor alcalde, señores concejales, agradeciéndoles por recibirnos en 

el seno del concejo para manifestar nuestro agradecimiento por los trabajos realizados en 

beneficio de la parroquia, e indicarles también que en la parroquia San Miguelito para el 

nuevo presupuesto se ha priorizado la construcción del parque de la parroquia, ya que el 

año pasado hubo un inconveniente pero la buena voluntad existió, nosotros tenemos un 

presupuesto de $60.000.00, tomando en cuenta que la obra cuesta $140.000.00 sin tomar en 

cuenta la pileta, por lo que solicitamos se nos considere este pedido, debemos darnos cuenta 

que en otras parroquias tienen unos parques  muy bonitos y nuestra parroquia que es muy 

concurrida no lo tiene. Abg. Patricio Sarabia, en vista que han manifestado que esta obra ha 

sido priorizada en la parroquia, de esto tienen que tener pleno conocimiento los directores 

de obras públicas, planificación y financiero, en este momento se pone en conocimiento del 

concejo por lo que trataremos de priorizar para el próximo año por pedido de ustedes. Ing. 

Fernando Buenaño, una inquietud, este proyecto del parque central ha sido socializado con 

la parroquia?. Sr. Dionisio Toaza, hemos hecho la socialización respectiva por dos 

ocasiones, la primera únicamente nosotros como autoridades y la segunda con una técnica 

que se nos envió de la municipalidad. Abg. Patricio Sarabia, no existiría ningún 

inconveniente si ya ha sido socializado como realizó la pregunta el señor concejal pero 

siempre no está por demás que se siga conversando a la gente que es lo que se quiere hacer. 

Ing. Fernando Buenaño, esta pregunta hago porque existen comentarios que con este 

proyecto desaparece la cancha de básquet y si está socializada es una obra tan anhelada. Sr. 

Dionisio Toaza, por nosotros no tendríamos problema en socializar nuevamente, nosotros 

tenemos el registro de las personas invitadas a la socialización. Ing. Fernando Buenaño, 

sería muy importante que la socialización se la haga con las personas que están al contorno 

del parque. Abg. Patricio Sarabia, sería muy importante que se convoque a todos los 

involucrados, a las autoridades educativas ya que siempre están en contacto con los jóvenes 

y de esta manera la información se transmite, yo les agradezco por la presencia de ustedes.  

Sr. Dionisio Toaza, muchas gracias a ustedes por recibirnos y mandare un escrito para que 
nos ayuden con el técnico el día de la socialización. Sra. Rosario Tixe, mociono: Dar por recibida la 
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comisión de la parroquia San Miguelito en la que solicitan se considere en el presupuesto del 

año 2016 la construcción del parque central de la parroquia y remitir el documento presentado a 

la Unidad Financiera, Planificación y Obras Públicas, con la finalidad que se tenga en cuenta 

este particular. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

041-02 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: Dar por recibida la comisión de la 

parroquia San Miguelito en la que solicitan se considere en el presupuesto del año 2016 la 

construcción del parque central de la parroquia y remitir el documento presentado a la Unidad 

Financiera, Planificación y Obras Públicas, con la finalidad que se tenga en cuenta este 

particular. 

 

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

No AJ-15-636, de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes, quien en 

su criterio jurídico  establece: En relación a la normativa citada y revisado el Convenio que se 

celebra entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, cuyo objeto es la ejecución de asfaltos en el 

sector de Tunguipamba del cantón Píllaro y luego de su análisis correspondiente me permito 

emitir criterio favorable siempre y cuando el concejo cantonal autorice la suscripción ya que el 

aporte del GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO sobre pasa las cuarenta 

remuneraciones básicas unificadas. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Ratificarse en la suscripción 

del Convenio, la suscripción del Convenio entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua 

y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, cuyo objeto es 

la ejecución de asfaltos en el sector de Tunguipamba del cantón Píllaro. Ing. Darwin Haro, 

apoya la moción. 
 

041-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-636, de fecha 10 de septiembre de 2015, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes; los Arts. 57, 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Ratificarse en la 

suscripción del Convenio, la suscripción del Convenio entre el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

cuyo objeto es la ejecución de asfaltos en el sector de Tunguipamba del cantón Píllaro. 
 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-637, de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes, quien en su criterio jurídico  establece: En relación a la normativa 

citada y revisado el Convenio que se celebra entre el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado de la parroquia San Miguelito y la Junta 

Administradora de agua potable y alcantarillado de la parroquia San Miguelito, cuyo objeto 

es la implementación de plantas modulares potabilizadoras de agua, con el aporte conjunto  
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de los comparecientes y luego de su análisis correspondiente me permito emitir criterio 

favorable a la suscripción del antes mencionado convenio ya que la municipalidad no 

realizará ningún aporte económico y solo realizará el aporte con el apoyo para procesos de 

capacitación en operación y mantenimiento de las plantas instaladas. Ing. Darwin Haro, 

mociono: Dar por conocido el Memorando No AJ-15-637 de fecha 10 de septiembre de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes de 2015, ya que por parte de la municipalidad no se 

realizará ningún aporte económico. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

  

041-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentados en el Memorando No AJ-15-637, de fecha 10 de 

septiembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes de 2015; los Arts. 57, 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve: Dar por conocido el Memorando No AJ-15-637 de fecha 10 de septiembre de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes de 2015, ya que por parte de la municipalidad no se 

realizará ningún aporte económico. 

 

Se da lectura al oficio No 0412, de fecha 10 de septiembre de 2015, suscrito por el Ing. 

Fernando Naranjo Lalama Prefecto Provincial de Tungurahua en el que manifiesta: Mucho 

apreciare disponer la cancelación, por parte de la municipalidad de Píllaro al H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua de valores pendientes por compromisos asumidos mediante 

convenios para la ejecución conjunta de varias obras en el cantón Píllaro; el detalle del 

particular es el siguiente: 1.- Valor de USD 60.000,oo correspondiente al aporte del 

Municipio de Píllaro en el marco del convenio tripartito DJ-108-2013, entre dicha 

municipalidad, el GAD Parroquial de San Andrés y el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua, para asfaltado de vías en la parroquia. Esta obra se ejecutó el año anterior 

2013 y se espera el aporte. 2.- Valor de USD 200.000,oo correspondiente al aporte del 

Municipio de Píllaro en el marco del convenio DJ-76-2015, entre dicha municipalidad 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. Esta obra se concluyó este año. 3.- Valor de USD 80.000,oo 

correspondiente al aporte del Municipio de Píllaro aporte en el marco del convenio entre 

dicha municipalidad y el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, para asfaltado de la vía 

San Jacinto - El Rosario de la parroquia San Miguelito. Se espera el aporte; esta obra está 

adjudicada. 4.- Valor de USD 225.538,96 correspondiente al aporte del Municipio de 

Píllaro para asfaltado de vías en el sector de Tunguipamba. Se está convocando el concurso. 

Por la atención al presente, suscribo del señor Alcalde de Píllaro, con sentimientos de 

consideración. Abg. Patricio Sarabia, ustedes han escuchado que los sesenta mil dólares 

estamos debiendo y que es una obra comprometida en la administración anterior, mal 
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podemos hacernos los desentendidos en que no se pague, la otra obra de doscientos mil 

dólares está autorizado por el concejo pero nos faltó dinero el año anterior y nos quedamos 

ahí, yo le he pedido al señor prefecto que nos tenga paciencia, que este año nosotros vamos 

a incluir dineros en el presupuesto del próximo año para hacer la transferencia en forma 

inmediata, de los ochenta mil dólares para San Jacinto si hay solo tenemos que hacer la 

transferencia, igual de lo que corresponde a Tunguipamba si existe por lo que esperamos la 

ratificación de la firma del convenio y en base a eso proceder hacer la transferencia. Sra. 

Elvia Sarabia, mociono: Remitir a la Unidad Financiera el oficio No 0412, de fecha 10 de 

septiembre de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Naranjo Lalama Prefecto Provincial de 

Tungurahua, referente a los valores pendientes por compromisos asumidos mediante 

convenios para la ejecución conjunta de varias obras en el cantón, con la finalidad que se 

tome en cuenta este particular. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

041-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir a la Unidad Financiera el oficio No 0412, de fecha 10 de septiembre de 2015, 

suscrito por el Ing. Fernando Naranjo Lalama Prefecto Provincial de Tungurahua, referente 

a los valores pendientes por compromisos asumidos mediante convenios para la ejecución 

conjunta de varias obras en el cantón, con la finalidad que se tome en cuenta este particular. 

 

Se da lectura al Memorando No 506, de fecha 02 de junio de 2015, suscrito por la Ing. 

Lorena Campaña Técnica Administrativa del Mercado San Juan en el que adjunta el 

informe referente a la Resolución 038-03 adoptada por el concejo cantonal para la 

renovación del contrato de arriendo del parqueadero del Mercado San Juan. Ing. Darwin 

Haro, mociono: Dar por conocido el Memorando No 506, de fecha 02 de junio de 2015, 

suscrito por la Ing. Lorena Campaña Técnica Administrativa del Mercado San Juan. Abg. 

David Chicaiza, apoyo la moción. 

 

041-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

por conocido el Memorando No 506, de fecha 02 de junio de 2015, suscrito por la Ing. 

Lorena Campaña Técnica Administrativa del Mercado San Juan en el que adjunta el 

informe referente a la Resolución 038-03 adoptada por el concejo cantonal para la 

renovación del contrato de arriendo del parqueadero del Mercado San Juan. 

 

Se da lectura al memorando No AJ-15-654, de fecha 17 de septiembre de 2015, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal referente a la Integración de lotes 

solicitado por los señores Froilan Ramos Gamboa y Bonifacia Elizabeth Velasco Ramos, 
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este informe contiene Antecedentes, Base Jurídica, Conclusiones y el siguiente Criterio 

Jurídico: Con los preceptos indicados y fundamentándome en las normas contenidas en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, este 

departamento concluye que el presente trámite cumple con todos los requisitos para realizar 

la integración de lotes solicitado, por lo que señor Alcalde se deberá remitir el presente 

informe al Concejo Cantonal para que dicho organismo sea quien emita o no la resolución 

correspondiente. Se da lectura al Memorando No 410 DPyOT, de fecha 15 de septiembre 
de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio en el que manifiesta: El lote total según escrituras es 

146,76m2 y según planimetría es de 139.52m2. El lote se conforma como un solo cuerpo y 

consta una construcción de cuatro pisos en hormigón armado. Cumpliendo el Art. 483 del 

COOTAD, se aprueba la integración de lotes con informe favorable. Lcda. Rosario Tixe, 

mociono: Autorizar la integración de lotes con claves catastrales números 50010109008000 y 

50010109009000, ubicado en la calle Colón, de este cantón Santiago de Píllaro de propiedad de 

los señores Froilán Ramos Gamboa y Bonifacia Elizabeth Velasco Ramos.  Abg. David 

Chicaiza, apoyo la moción. 

  

041-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 28 de septiembre de 2015, fundamentado en el 

Memorando No AJ-15-654, de fecha 17 de septiembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 410-DPyOT, de fecha 15 de 

septiembre de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; los Arts. 57, 58, 

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

unanimidad resuelve: Autorizar la integración de lotes con claves catastrales números 

50010109008000 y 50010109009000, ubicado en la calle Colón, de este cantón Santiago de 

Píllaro de propiedad de los señores Froilán Ramos Gamboa y Bonifacia Elizabeth Velasco 

Ramos.   

 

Se da lectura al  informe suscrito por la Comisión de Legislación de fecha 08 de septiembre de 

2015 y recibida el 24 de septiembre del mismo año en el que manifiestan: De nuestras 

consideraciones: Hoy día miércoles 08 de Septiembre 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 705 de fecha Píllaro Agosto 

24, 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 requisitas exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación 

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

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

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

petición de adjudicación solicitado por el señor: FRANCISCO                               

TITUAÑA TITUAÑA.  c)  En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor del señor  
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FRANCISCO TITUAÑA TITUAÑA, indica que adquirió un lote de terreno de la 

superficie 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 25 de Mayo del año 1973; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la 

Propiedad el 23 de Diciembre del mismo año, bajo la partida número 696 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 f 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”, en concordancia con la 

Disposición primera transitoria de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen 

Administrativo de Regulación de Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad 

Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada 

el 13 de julio del año 2015. 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 el Ing. Fernando Endara y el Arq. 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 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; y, la Disposición Primera Transitoria de la Ordenanza 

Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regulación de Excedentes y 

Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015, que para el efecto emitirá 

la correspondiente resolución de adjudicación a favor del señor FRANCISCO TITUAÑA 

TITUAÑA. Se da lectura al Memorando No AJ-15-581, de fecha 19 de agosto de 2015, 
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suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien emite el siguiente 

criterio jurídico: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico 

Municipal, y  conforme  a la  disposición general  tercera de la Ordenanza Municipal que 

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

los Predios Urbanos y Rurales Dentro del Cantón Santiago, y  la  disposición  primera 

Derogatoria y la disposición  primera  Transitoria de  la  ordenanza Municipal que  

establece el  régimen administrativos de regulación   de excedentes  y diferencias de 

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

Pillaro aprobada  el  trece de  julio del  2015 , emito CRITERIO FAVORABLE, en la 

solicitud presentada por  el señor  Francisco  Tituaña Tituaña , 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, y por tener  un derecho adquirido, se encuentra exenta del pago por 

el excedente que se le adjudica al  señor Francisco  Tituaña Tituaña, el excedente a 

adjudicarse es de la superficie de 1879.61m2 en relación al predio con clave catastral 

Nº1808570402090, ubicado  en  el sector denominado   “Huaynacuri”  de la  parroquia San 

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

es de$ $5958.55  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 366DP, de fecha 11 de agosto de 2015, suscrito por la Arq. Geovanna 

Romero Directora de Planificación (e), quien emite criterio favorable a presente excedente. 

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

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

propiedad del señor Francisco  Tituaña Tituaña, ubicado en el sector Huaynacuri, de la 

parroquia San Miguelito de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Ing. 

Darein Haro, apoyo la moción. 

  

041-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 366DP, de fecha 11 de agosto 

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

15-581, de fecha 19 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 08 de septiembre de 2015 y recibido el 24 de septiembre de 

2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; la Disposición Transitoria 

Primera de la Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de 

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

Tituaña, ubicado en el sector Huaynacuri, de la parroquia San Miguelito de este cantón 

Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura al  informe suscrito por la Comisión de Legislación de fecha 09 de septiembre 

de 2015 y recibida el 24 de septiembre del mismo año en el que manifiestan: De nuestras 

consideraciones: Hoy día miércoles 08 de Septiembre 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 705 de fecha 

Píllaro Agosto 24, 2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio 

Sarabia Rodríguez: PRLMERO: 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 requisitas exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de 

adjudicación de excedentes. b) Además el informe jurídico emitido por parte del señor 

Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio 

Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite criterio 

favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señora: María Mercedes 

Changoluiza Saquinga en calidad de heredera de los causantes cónyuges señores Víctor 

Changoluiza Moposita y María Alegría Saquinga. c) En el Título Escriturario celebrado y 

otorgado a favor de los cónyuges señores Víctor Changoluiza Moposita y María Alegría 

Saquinga, indica que adquirieron un lote de terreno de la superficie de UN SOLAR más o 

menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo 

Título Escriturario se celebró de manera legal el día 15 de Febrero del año 1953; y, se 

procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 19 de abril del mismo año, 

bajo la partida número 231 del Libro de Registro de Propiedades de Menor Cuantía.- d) Del 

levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho 

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

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

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

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

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara 

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

sido celebrados antes de la vigencia del f 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”, en concordancia con la Disposición primera transitoria de la Ordenanza 

Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regulación de Excedentes y 
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Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015. 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 el Ing. 

Femando Endara y el Arq. 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 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; y, la Disposición 

Primera Transitoria de la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo 

de Regulación de Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas 

Urbanas y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 

2015, que para el efecto emitirá la correspondiente resolución de adjudicación a favor de la 

señora MARIA MERCEDES CHANGOLUIZA SAQUINGA, en calidad de heredera de 

los causantes cónyuges señores Víctor Changoluiza Moposita y María Alegría Saquinga, 

dejando a salvo el derecho de terceros en caso de existir. Se da lectura al Memorando No 

AJ-15-586, de fecha 20 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien emite el siguiente criterio jurídico: Con los antecedentes señalados 

en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, y conforme a la  disposición general  

tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

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

Cantón Santiago, y  la  disposición  primera Derogatoria y la disposición  primera 

Transitoria de  la  ordenanza Municipal que  establece el  régimen administrativos de 

regulación  de excedentes  y diferencias de terrenos  de  propiedad privada en zonas 

urbanas y rurales  dentro del   Cantón Santiago de Píllaro aprobada  el  trece de  julio del  

2015 , emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por  la señora  María 

Mercedes Changoluiza Saquinga, 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 
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disposiciones generales tercera y quinta, de la ordenanza en mención, y por tener  un derecho 

adquirido, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a la  señora María 

Mercedes Changoluiza Saquinga, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 8041.17m2 

en relación al predio con clave catastral Nº1808550302041, ubicado  en  el sector denominado 

Chinitagua  de la  parroquia San Andrés  del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del  

Tungurahua. El avaluó  del predio es de$ $30556.44  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 364DP, de fecha 07 de agosto de 2015, 

suscrito por la Arq. Geovanna Romero Directora de Planificación (e), quien emite criterio 

favorable a presente excedente. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Abg. Patricio 

Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de 

excedente del predio de propiedad de la señora María Mercedes Changoluiza Saquinga, 

ubicado en el sector Chinitagua, de la parroquia San Andrés de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. Sra. Elvia Sarabia, apoya la moción. 

 

041-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 364DP, de fecha 07 de agosto de 2015, 

suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-586, de 

fecha 20 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el 

informe de fecha 09 de septiembre de 2015 y recibido el 24 de septiembre de 2015, suscrito por 

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

Autonomía y Descentralización; la Disposición Transitoria Primera 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 unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita 

la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de la 

señora María Mercedes Changoluiza Saquinga, ubicado en el sector Chinitagua, de la parroquia 

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

 

Se da lectura al  informe suscrito por la Comisión de Legislación de fecha 09 de septiembre 

de 2015 y recibida el 24 de septiembre del mismo año en el que manifiestan: Hoy día 

miércoles 09 de Septiembre 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 705 de fecha Píllaro Agosto 24, 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 los cónyuges señores: JORGE PEREZ MARTINEZ y ROSA 

MARIA PEREZ CONSTANTE.- c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor 

de los cónyuges señores JORGE PEREZ MARTINEZ y ROSA MARIA PEREZ 

CONSTANTE, indica que adquirieron un lote de terreno de la superficie de: DOS 

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

bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día 24 de Diciembre 

del año 1989; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 28 de 

Diciembre del mismo  año, bajo la partida número 701 del Libro de Registro de 

Propiedades. d) Posteriormente mediante escritura aclaratoria celebrada el día 27 de Abril 

del año 2015, ante el Doctor Juan Carlos Ávila Cárdenas, notario primero de este cantón 

pillarlo, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 29 de Mayo del año 2015, bajo la 

partida número 1074 del Libro de Registro de Propiedades, mediante el cual, el señor 

JORGE PEREZ MARTINEZ, aclara que la compra realizada con el número de cedula  de 

ciudadanía 180150539-5, fue dado de baja por Resolución de la Dirección General del 

Registro Civil, debiendo indicar que le asignaron otro número de cédula de ciudadanía que 

es 180102087-4, debiendo indicar que se trata de la misma persona y mantenerse las demás 

cláusulas y condiciones constantes en el contra de compraventa antes detallado.- e) Del 

levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho 

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

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

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

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

Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de manera clara 

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

sido celebrados antes 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”; y, en concordancia con la Disposición primera transitoria de la Ordenanza 

Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regulación de Excedentes y 

Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales dentro del 

Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015. 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 Arq. 

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. ROSARI TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al 

Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de 
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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 a la 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; y, la Disposición Primera Transitoria de la 

Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regulación de 

Excedentes y Diferencias de Terrenos de Propiedad Privada en Zonas Urbanas y Rurales 

dentro del Cantón Santiago de Píllaro, aprobada el 13 de julio del año 2015,  que para el 

efecto emitirá la resolución de adjudicación a favor de los cónyuges señores JORGE 

PEREZ MARTINEZ y ROSA MARIA PEREZ CONSTANTE.- Se da lectura al  

Memorando No AJ-15-588, de fecha 24 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien emite el siguiente criterio jurídico: Con los 

antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, y  conforme  a la  

disposición general  tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

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

Rurales Dentro del Cantón Santiago, y  la  disposición  primera Derogatoria y la 

disposición  primera  Transitoria de  la  ordenanza Municipal que  establece el  régimen 

administrativos de regulación   de excedentes  y diferencias de terrenos  de  propiedad 

privada en zonas urbanas y rurales  dentro del   Cantón Santiago de Pillaro aprobada  el  

trece de  julio del  2015 , emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por  

el Señor  Jorge Pérez Martínez y Esposa, 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, y por tener  un derecho adquirido, se encuentra exenta del pago por el excedente 

que se le adjudica al  Señor  Jorge Pérez Martínez y Rosa María Pérez Constante, el 

excedente a adjudicarse es de la superficie de 751.72 m2 en relación al predio con clave 

catastral Nº180850020507028000, ubicado  en  el sector denominado   “Santa Teresita”  de 

la  parroquia  Ciudad Nueva del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia del  Tungurahua. El 

avaluó  del predio es de$ $5878.45  por lo que deberá remitir al Consejo Municipal para su 

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

Se da lectura al Memorando No 367DP, de fecha 11 de agosto de 2015, suscrito por la Arq. 

Geovanna Romero Directora de Planificación (e), quien emite criterio favorable a presente 

excedente. 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 Jorge Pérez Martínez y Rosa María Pérez Constante, 
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ubicado en el sector Santa Teresita, de la parroquia Ciudad Nueva, de este cantón Santiago 

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

 

041-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 367DP, de fecha 11 de agosto 

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

15-588, de fecha 24 de agosto de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el informe de fecha 09 de septiembre de 2015 y recibido el 24 de septiembre de 

2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; la Disposición Transitoria 

Primera 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 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 Jorge Pérez Martínez 

y Rosa María Pérez Constante, ubicado en el sector Santa Teresita, de la parroquia Ciudad 

Nueva, de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H50’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  


