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Acta. No. 037 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 07 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 07 de noviembre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control 

Ambiental; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Dr. Richard Manzano Director 

Financiero; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Lcdo. Carlos Campaña, 

Coordinador de Comunicación; 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 Ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana 

del cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. 

Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 036, de fecha 31 de octubre de 2016. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

037-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de noviembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 036, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 31 de octubre de 2016. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la 

cordial bienvenida a la comisión y solicita se de lectura al oficio presentado. Se da lectura 

al oficio No 0077131, de fecha 24 de octubre de 2016, suscrito por la Sra. María Ivett 

Tamayo Jácome conjuntamente con el Dr. Luis Fernando Suárez, en el que manifiestan: 

Reciba un cordial saludo de quienes suscribimos la presente misiva, aprovechando la 

oportunidad para desearle los mayores éxitos en sus altas funciones. El motivo de la 

presente es para solicitarle a Usted y por su intermedio, al Concejo Cantonal de nuestra 

ciudad, se nos reciba en COMISION GENERAL, a fin de tratar el siguiente punto: 1. Plan 
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Vial del sector La Quinta, puntualmente la prolongación de la calle Sucre. La anterior 

petición la sustentamos en lo que disponen las siguientes normas constitucionales y legales: 

1. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA: a) Art. 66#23; b) Art.95; c) Art. 101. 2. 

COOTAD: a) Art. 54 literal a) y c);  b) Art. 54 literal d). Por ser constitucional y legal, y en 

espera de su oportuna respuesta. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha dado lectura la 

petición correspondiente, procedo a concederles la palabra, a fin de que expongan el caso 

por el que han solicitado ser recibidos en comisión. Dr. Luis Fernando Suárez, señor 

alcalde, señores concejales, funcionarios del municipio, en primer lugar agradecerles por el 

recibimiento en comisión general, nuestro tema es bastante puntual, queremos presentar 

tanto nuestra argumentación técnica como legal en el caso que está afectando la propiedad 

de los señores Tamayo en el sector La Quinta, como es la prolongación de la calle Sucre y 

la otra es la proyección de una calle que atravesaría los terrenos de la familia, sería 

prudente poderles enseñar a través de unas fotografías cual es la afectación vista desde un 

punto de vista técnico y luego la argumentación legal, para que tengan un conocimiento 

claro. Abg. Patricio Sarabia, señora secretaria, le pediría que se de lectura a la norma legal 

para la recepción de comisiones generales. Por secretaría se da lectura al Art. 15 del 

Reglamento de Funcionamiento de Concejo.  Abg. Patricio Sarabia, por situaciones de 

tiempo y conforme lo determina la ordenanza, les pediríamos que la exposición sea 

concreta y cualquier documento nos hagan llegar por escrito. Ing. Marco Orozco, la 

exposición técnica es que se respete la continuidad de la calle Sucre, en cuanto a la calle 

transversal, nosotros vemos que el planteamiento del municipio afecta de manera 

mayoritaria a la familia Tamayo, dentro de la planificación la calle Sucre baja por el lindero 

de los señores Tamayo y los señores Lanas, pienso que es una manera de evitar conflictos, 

pero se le da un quiebre de 10 a 15 metros para poder circular hacia el sur, en cuanto a la 

calle transversal tenemos la calle de la urbanización valle hermoso, que está consolidada, 

pero existió alguna deficiencia ya que no tiene sentido, al tratarse de una avenida, no puede 

tener un sin número de quiebres, ya que es anti técnico, tenemos que tomar en cuenta que el 

eje de vía al momento está afectando a la vivienda de la madre de los señores Tamayo y 

divide al lote en dos partes irregulares y de difícil utilización para el propietario, por lo que 

nosotros planteamos una alternativa, en cuanto a la calle Sucre no tenemos inconveniente 

que se continúe pero siempre y cuando se tome en cuenta nuestro pedido de la calle 

transversal, como es de su conocimiento los señores Tamayo ya tienen realizado el 

fraccionamiento, pero están de acuerdo en ceder el lindero, siempre que afecte a dos lotes y 

no a uno solo. Abg. Patricio Sarabia, cuáles son los aspectos técnicos que usted valora para 

poder realizar el trazado que usted nos presenta esta tarde. Ing. Marco Orozco, muy aparte 

de las normas de urbanismo, se tiene que plantear a la ciudadanía una urbanización 

homogénea, salvando el criterio técnico de la persona que la elaboró no comparto, en cómo 

está dividido al momento el sector. Dr. Luis Fernando Suárez, el tema técnico se resumiría 

muy fácilmente, existió un error gravísimo en la planificación de la administración anterior, 

se está dando una alternativa, la familia Tamayo está dispuesta a ceder a fin de que el 
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ordenamiento territorial sea mucho mejor, de lo que el plan anterior estaba proponiendo, si 

se sigue con el trazado actual se estaría cometiendo una injusticia, ya que el terreno por 

donde se pretende cruzar la calle, pasaría por la casa en donde habita una persona de la 

tercera edad, que es madre de los señores Tamayo, desde el punto de vista legal si hay 

como hacerlo, el plan de ordenamiento territorial le costó dinero al municipio, pero esa 

planificación ha sufrido un error, afortunadamente la misma ordenanza para la aprobación 

del plan de ordenamiento territorial para el año 2012 contempla en su disposición 

transitoria segunda que el GAD Municipal podrá adecuar su contenido, propuestas del plan 

de desarrollo, con instrumentos complementarios para regular y normar el correspondiente 

uso del suelo del cantón en lo urbano y lo rural, por lo que el requisito para que este caso se 

aplique correctamente esta ordenanza es la existencia de la carta geodésica que no la 

tenemos, a falta de eso tenemos un argumento legal muy fuerte, inclusive en cuanto a 

justicia y para un mejor desarrollo del cantón puede modificar el trazado, y no estaríamos 

cometiendo ninguna ilegalidad, es decir técnica y legalmente nuestro pedido está amparado, 

yo entiendo que ustedes necesitan un soporte técnico y legal para tomar las decisiones, en 

este caso repito si lo existe, les agradezco infinitamente por habernos recibido, sin perjuicio 

de hacerle llegar todas estas argumentaciones por escrito. Abg. Patricio Sarabia, hemos 

escuchado su exposición, les agradecemos por la presencia, cualquier resolución que 

tomemos les haremos conocer por escrito. Dr. Luis Fernando Suárez, muchas gracias. Abg. 

Patricio Sarabia, el pedido expreso en la solicitud es tratar sobre la vía del sector La Quinta, 

sobre la prolongación de la calle Sucre, ellos manifiestan que no tienen ningún 

inconveniente en que se mantenga el plan vial como está aprobado, o a su vez se siga la 

continuidad de la calle Sucre, si ellos están de acuerdo simplemente tendríamos que dar por 

conocido y ratificarnos en que se mantenga el plan vial que está aprobado, posteriormente 

ellos harán el pedido respectivo de las vías transversales, que es una situación ajena a este 

pedido. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros concejales, yéndose al pedido que 

hace la familia Tamayo existe ya una resolución, por lo que no encuentro una base legal 

para poder cambiar la resolución adoptada, ya que este mismo pedido lo hicieron a su 

debido tiempo, el informe presentado por el Arq. Acurio fue tan claro por lo que apoyo que 

se dé continuidad a la calle Sucre, posteriormente realizamos el informe la comisión de 

Planificación y de igual manera fue en el mismo sentido, que se dé continuidad a la calle 

Sucre, ya en la toma de resolución los tres compañeros concejales de la comisión nos 

mantuvimos en que se debe dar la prolongación a esta calle, como ustedes recordaran con 

voto dirimente se resolvió que se ejecute el plan vial anterior y así está la resolución. Abg. 

Patricio Sarabia, mociono: Dar por recibida la comisión y ratificarse en plan vial aprobado 

con anterioridad. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, en contra de la 

moción, por haber presentado un informe con anterioridad. Abg. Narciza López, apoyó la 

moción del señor alcalde. Sra. Elvia Sarabia, en contra de la moción y me ratifico en el 

informe presentado en su momento. Sra. Mélida Soria, a favor de la moción del Sr. Alcalde.  
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037-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de noviembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve: Dar por 

recibida la comisión y ratificarse en plan vial aprobado con anterioridad. 

    

TERCERO.- Análisis en primera de la Ordenanza que crea y regula el Consejo de 

Seguridad Ciudadana del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Informe No 020-2016, 

de fecha 5 de octubre de 2016, y recibido en secretaría el 17 de octubre del mismo mes y 

año. El informe contiene: Antecedentes; Diligencias Previas; Base Legal; las siguientes 

Conclusiones: 1.- Que, el considerando del Art 228 de la Constitución de la República del 

Ecuador, de la presente ordenanza, no tiene relación en la manifestado. 2.- Que, después del 

Art. 1. de la presente ordenanza se sugiere, hacer constar el OBJETO, para lo cual se crea 

esta ordenanza. Que quedaría de la siguiente manera: como Art. 2.- OBJETO.- 

Corresponde al Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana, definir, planificar, ejecutar, 

controlar y evaluar las políticas locales del cantón Píllaro, relacionadas con la seguridad, 

convivencia ciudadana y gestión de riesgos, mediante la formulación de planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, segundad y convivencia ciudadana, 

observando las facultades y competencias de las entidades y actores vinculados a la 

seguridad ciudadana. 3.- Que, el Art. 4 del Proyecto de ordenanza, se sugiere pase hacer el 

literal “e” del art. 2. 4.- Que, después del Art. 5. de la presente ordenanza se sugiere 

aumentar este Art. Que quedaría de la siguiente manera: Art. 7.- Conformación.- 

Conforman el Consejo de Seguridad Ciudadana, todas las instituciones del Estado y las 

personas naturales y jurídicas privadas, que ejercen competencias o realizan actividades 

relacionadas con la seguridad ciudadana en el cantón Píllaro. 5.- Que, después del Art. 5, se 

sugiere que se ha constar primero el CAPITULO III y luego el CAPITULO II; por tratarse 

primero estructura, organización y funcionamiento.- 6.- Que, en el Art. 6 se sugiere 

aumentar un literal más, en que se manifieste lo siguiente: “Autorizar al presidente del 

consejo de seguridad ciudadana, que realice todos los procesos de contratación y/o 

adquisición de bienes o prestación de servicios incluidos los de consultoría.  7.- Que, en el 

Art. 8. Se sugiere hacer constar como organismo a la “Dirección Operativa”. 8.- Que, en el 

Art. 9 literal K, se agrega las palabras, “de personas discapacitadas". 9.- Que, en el Art. 11, 

se sugiere agregar las palabras “salvo casos emergentes donde la convocatoria será 

inmediata”. 10.-  Que, después del Art. 25, literal “o" se sugiere incrementar un Art. Que 

diga lo siguiente: "Art. 27.- DIRECCION OPERATIVA.- Responderá a las necesidades del 

Consejo de Seguridad Ciudadana, correspondiéndole al Director/a Ejecutivo/a proponer 

al/la Alcalde/sa la estructura administrativa y otras unidades que fueren necesarias.- 11.- 

Que, en el CAPITULO IV, que trata sobre la Administración y financiamiento, se sugiere 

incrementar estos Arts. que diga lo siguiente: De la Administración.- El Alcalde/sa 

expedirá las normas, políticas y procedimientos administrativos y financieros, para atender 
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las necesidades el Consejo de Seguridad Ciudadana en la ejecución de las políticas públicas 

locales, los planes, programas y proyectos de seguridad ciudadana para el cantón Píllaro.- 

Del Financiamiento.- Los recursos del Consejo Municipal de Seguridad Ciudadana están 

conformados por: 1.- Las asignaciones del presupuesto municipal que no podrán ser 

menores al 1% de los ingresos propios del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

del cantón Santiago de Píllaro, ni del 1% de la participación del mismo en el Presupuesto 

General del Estado.- 2- La tasa que se crea para cubrir los servicios de seguridad ciudadana 

en el cantón Píllaro, de acuerdo con la tabla anexa.- 12.- La Comisión de legislación, 

conforme lo estable los Arts. 3, 32, 34, 44, 83 y 163 de la Constitución de la República del 

Ecuador; y, en concordancia con en el Art. 54 literal "n" del COOTAD. Que manifiesta: 

Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las siguientes: Crear y 

coordinar los consejos de seguridad ciudadana municipal, con la participación de la Policía 

Nacional, la comunidad y otros organismos relacionados con la materia de seguridad, los 

cuales formularán y ejecutarán políticas locales, planes y evaluación de resultados sobre 

prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana; emite criterio favorable sobre 

proyecto de: "ORDENANZA QUE CREA Y REGULA EL CONSEJO DE SEGURIDAD 

CIUDADANA DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO” en tal virtud, es procedente el 

Proyecto planteado, por lo que esta comisión remite dicha ordenanza con las observaciones 

antes indicada para sea debatida en primera en sesión de concejo para su correspondiente 

aprobación de conformidad con la Ley. Se da lectura al Memorando No CM-GAD MSP-

16-138, de fecha 09 de septiembre de 2016, suscrito por el Abg. Gabriel Toscano 

Comisario Municipal (e) quien en su informe establece: En mi calidad de Comisario 

Municipal (e) del GADM Santiago de Píllaro me permito manifestar que el proyecto de 

Ordenanza de Seguridad Ciudadana presentada por los señores concejales Lic. Rosario 

Tixe, Ing. Darwin Haro y Sra. Elvia Sarabia, guarda conformidad con la normativa vigente, 

a excepción del considerando que textualmente manifiesta “Que en virtud al art. 228 de la 

Constitución Política, los municipios se encuentran facultados de crear, modificar y 

suprimir tasas sin embargo se deberá tomar en cuenta las observaciones realizadas por el 

Departamento de Asesoría Jurídica. Se da lectura al Memorando No AJ-16-443, de fecha 

08 de septiembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, 

quien en su criterio jurídico establece: En base a la normativa y antecedentes señalados en 

mi calidad de Procurador Síndico, indico: El PROYECTO DE ORDENANZA DE 

SEGURIDAD CIUDADANA, cumple con todas las partes necesarias para un normativa 

legal esto es: Parte Expositiva, Parte Considerativa, Cuerpo o Desarrollo, Dispositivas, por 

lo que indico que mencionado proyecto guarda armonía legal. Sin embargo se deberá 

considerar las observaciones realizadas por esta Dirección, por parte del Concejo Cantonal 

para su análisis y posterior aprobación. Socializar el proyecto de Ordenanza con todas las 

instituciones involucradas y con la ciudadanía del cantón; para lo cual se coordinara con el 

representante de la Unidad de Gestión de Riesgos. Una vez aprobada la normativa legal es 

necesario su publicación en el Registro Oficial para surta los efectos legales 
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correspondientes de conformidad al ART. 324 del COOTAD. Por secretaría se da lectura a 

cada uno de los artículos de la ordenanza, luego del análisis pormenorizado por parte del 

Concejo Cantonal, se aprueba los siguientes cambios: El considerando 15 queda de la 

siguiente manera: Que el Art. 11 de la Ley de Seguridad Pública y del Estado en su literal 

c) establece: De la prevención: Entidades Responsables.- En los términos de esta ley, la 

prevención y protección de la convivencia y seguridad ciudadanas, corresponden a todas las 

entidades del Estado. El Plan Nacional de Seguridad Integral fijará las prioridades y 

designará las entidades públicas encargadas de su aplicación, de acuerdo al tipo y 

naturaleza de los riesgos, amenazas o medidas de protección o prevención priorizadas. 

Cada ministerio de estado estructurará y desarrollará un plan de acción en concordancia con 

el plan nacional de seguridad integral, de acuerdo a su ámbito de gestión. El Ministerio de 

Gobierno, Policía y Cultos asegurara la coordinación de sus acciones con los gobiernos 

autónomos descentralizados en el ámbito de sus competencias, para una acción cercana a la 

ciudadanía y convergente con ésta. Se elimina los considerandos 21 y 22; en el capítulo 

primero se incrementa objeto y naturaleza;  Se incrementa el Art. 2 que establece: Objeto.- 

Corresponde al Concejo Municipal de Seguridad Ciudadana, definir, planificar, ejecutar, 

controlar y evaluar las políticas locales del cantón Santiago de Píllaro, relacionadas con la 

seguridad, convivencia ciudadana y gestión de riesgos, mediante la formulación de planes y 

evaluación de resultados sobre prevención, protección, seguridad y convivencia ciudadana, 

observando las facultades y competencias de las entidades y actores vinculados a la 

seguridad ciudadana. En el Art. 3 literal c) se incrementa policía nacional. El Art. que 

estaba considerado como 3 pasa a ser Art. 4; y el Art. 4 pasa a ser literal e) del Art. 3. El 

Capítulo II pasa a ser capítulo III y viceversa. En el Art. 6 se cambia Comité por Consejo y 

Dirección Ejecutiva por Secretaria/o. En el Art. 7, literal j) se establece El/la Directora/a del 

Distrito de Educación o su delegado/a; en el literal k) del mismo artículo se establece El/la 

Directora/a de Salud o su delegado/a; se elimina el literal q) y w) del mismo artículo. En el 

Art. 9 se cambia tres días de anticipación por cuarenta y ocho horas; así también se 

incrementa para sesiones ordinarias y 24 horas para sesiones extraordinarias, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor. En el Art. 10 se elimina en caso de persistir, en el mismo artículo 

se cambia municipal por del cantón. En el Art. 14 literal f) se elimina Tungurahua; en el 

mismo artículo se incrementa dos literales en el que se hace constar: El Director/a del 

Distrito de Educación o su delegado/a; y, El Director/a del Distrito de Salud o su 

delegado/a. En el Art. 17 se cambia convocatoria por acta. En el Art. 19 literal c) se cambia 

Director Ejecutivo por Secretaria/o; en el mismo artículo se reemplaza el literal d) y e) por 

establecer el orden del día para las convocatorias a sesiones. En el art. 20 se cambia 

Director Ejecutivo por Secretaria/o y queda de la siguiente manera: Actuará como 

secretario/a, el técnico de gestión de riesgos. En el Art. 21 se cambia Director Ejecutivo por 

Secretaria/o. En el Art. 21 se elimina el literal b); en el literal d) se cambia mensualmente 

por trimestralmente; en el literal j) se cambia Notificar por convocar y reuniones de comité 

por sesiones de consejo. Se elimina el Art. que estaba considerado como 23. En el Art. 23 



7 
 

 

literal h) se incrementa autorizar al presidente. En el Art. 25 se cambia ciudad por cantón; 

y, en la parte final del primer inciso se elimina cantón Santiago de Píllaro; en el segundo 

inciso se cambia Municipio por GADMSP; en el tercer inciso del mismo artículo se elimina 

la palabra previsto y al final se agrega equipos informáticos, pantallas, sala espejo y cuantos 

implementos tecnológicos sean necesarios para garantizar el buen funcionamiento. En el 

Art. 28 la tabla de predios urbanos y rurales queda con el siguiente porcentaje: 1%, 2%, 

3%, 4%, 5%, 8%, 11%, 14%, 17%, 20%, 23%, 26%, 29%, 32%. En la tabla según el 

catastro de patentes queda el siguiente porcentaje: 3%, 4%, 5%, 6%, 7%, 30%, 60%, 90%. 

En el Art. 29 se elimina que serán prestados a través del Consejo de Seguridad Ciudadana, 

quien administrará dicho fondo. En el Art. 30 se elimina incluirá en el pago del valor del 

impuesto predial. En la disposición transitoria primera se incrementa la palabra publicada  y 

Unidad de Gestión de Riesgos. Abg. Narciza López mociono: Aprobar en primera la 

Ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana del cantón Santiago de 

Píllaro y se disponga a la Unidad de Gestión de Riesgos, conjuntamente con la Comisión de 

Seguridad, se socialice la Ordenanza con todos los involucrados, previo el análisis en 

segunda. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

037-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de noviembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aprobar en primera la Ordenanza que crea y regula el Consejo de Seguridad Ciudadana 

del cantón Santiago de Píllaro. 

 

2.- Disponer a la Unidad de Gestión de Riesgos, conjuntamente con la Comisión de 

Seguridad, se socialice la Ordenanza con todos los involucrados, previo el análisis en 

segunda. 

 

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

Memorando No 0449-DPyOT, de fecha 03 de octubre de 2016, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por medio del presente, a petición 

verbal de su persona en la que requiere el informe si es procedente cambiar el eje de la calle 

transversal de la calle Bolívar que cruza por los terrenos de la propiedad de los señores 

Tamayo y que llega hasta la Primavera. En relación a lo solicitado por la señora Iveth 

Tamayo no se puede cambiar de eje, por existir la calle planificada, vía transversal de la 

calle Bolívar hasta la vía la Primavera, considerando la vía existente de la urbanización 

Valle Hermoso Juan Sánchez y la Urbanización La Primavera del señor Renán Tamayo, 

urbanizaciones aprobadas y legalizadas por el GADM Santiago de Píllaro, y se realiza el 

cambio de eje en la parte este de la urbanización Valle Hermoso hasta la vía La Primavera, 
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considerando las construcciones existentes no afectar según el plan vial actual. Se debe 

indicar que el diseño de la vía hacia la salida de la calle Bolívar cumple con las normas de 

diseño de vías emitidas por el MTOP. Las demarcaciones transversales, las cuales incluyen 

demarcaciones de espaldón, demarcaciones de líneas de pare y ceda el paso, líneas de cruce 

de peatones, demarcaciones de medición de velocidad, demarcaciones de espacios de 

parqueo, de reductor de velocidad en la vía y otras, deben ser blancas. Debido al bajo 

ángulo de acceso en el cual demarcaciones de pavimento son vistas, las líneas transversales 

deberían ser proporcionales para proveer la misma visibilidad que las líneas longitudinales. 

Se adjunta el plan vial de lo solicitado. Sra. Elvia Sarabia, yo entiendo aquí tres cosas, este 

informe es dirigido al señor alcalde, pero pienso que para dar inicio a un proceso, la 

interesada debe haber formulado una petición por escrito. Abg. Patricio Sarabia, si nos han 

realizado algunas propuestas por escrito, que no se les adjuntado. Sra. Elvia Sarabia, 

conozco también que el Director de Planificación tiene emitido dos informes diferentes. 

Arq. Iván Acurio, el informe que se les ha puesto en conocimiento, siempre se ha 

mantenido, el pedido de ellos es lo que está a lápiz. Sra. Elvia Sarabia, yo quisiera pedir 

que este documento pase a la comisión de planificación, ya que en la primera ocasión 

cuando hablábamos de la calle Sucre, contábamos con el informe favorable, sustentado 

técnicamente de Planificación y no se consideró, de igual manera el informe sustentado de 

la comisión no se tomó en cuenta; para esta ocasión se debe dar el mismo proceso, 

cualquiera sea la resolución final. Abg. Patricio Sarabia, yo dispuse que el Arquitecto me 

informe sobre este aspecto y consideré que ustedes como Concejales tengan conocimiento 

de este informe, en ningún momento la señora Ivette Tamayo ha solicitado se pase a 

concejo, por criterio personal y para que ustedes tengan conocimiento de causa he pasado a 

sesión de Concejo, tomando en consideración que ellos han sido notificados con este 

documento. Abg. Narciza López mociono: Dar por conocido el Memorando No 0449-

DPyOT, de fecha 03 de octubre de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación, referente a la vía transversal de la calle Bolívar. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción.    

 

037-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de noviembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido el Memorando 

No 0449-DPyOT, de fecha 03 de octubre de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director 

de Planificación, referente a la vía transversal de la calle Bolívar.  

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 012-

2016, de fecha 31 de octubre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde 

Cantonal, en la que resuelve:  Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, 

con fines de expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del 
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Código Orgánico General de Procesos, desmembrando del lote de mayor extensión uno de 

la superficie de 109,74m2 de propiedad de los conyugues señores ALFONSO ANIBAL 

PULLUQUITIN CALAPIÑA y  MAGDALENA CHICAIZA CHUCURI, y que se 

encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 14,83 

metros, con sobrante del lote número nueve; SUR, en 14,37 metros con afectación del lote 

número diez; ESTE, en 7.86 con  calle Atahualpa; y, OESTE, en 6,95 metros con calle 

Atahualpa. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el 

Departamento de Planificación; dicho predio servirá para la prolongación de la calle 

Atahualpa, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. Art. 2.- No obstante la 

identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación se la hace 

como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos y servidumbres. 

Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, 

toda la documentación detallada en la parte considerativa de esta resolución y que tienen 

relación con este inmueble sus detalles, características, linderos y superficie. Art. 3.- De 

conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 

de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria de utilidad pública, 

se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes 

sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago 

de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo con el afectado propietario del inmueble objeto 

de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la compraventa del 

inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la correspondiente 

escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la perfección de la 

transferencia de dominio. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico 

de Planificación y Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad 

presupuestaria, la misma que ha sido emitida con fecha 26 de septiembre del 2016  por el 

Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 

592 DF – 2016 mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la 

partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada EXPROPIACIÓN DE 

TERRENOS VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo 

dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del 

cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los registros correspondientes la presente 

resolución, requiriendo a dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier 

tipo de acto o contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del 

inmueble expropiado a partir de la inscripción de la escritura base de la presente que es la 

partida  Nº 635 del 12 de abril del 2011,  de cualquier forma, a excepción de la escritura 

pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente 

declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble 

expropiado deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha 

propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren 

impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de la institución 

beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta 

concluir la ejecución de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública. 

Igualmente se  dispone al mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente 

juicio de expropiación para defender los intereses municipales. Art. 8.- Notifíquese con la 

presente Resolución Administrativa a los conyugues señores ALFONSO ANIBAL 

PULLUQUITIN CALAPIÑA y MAGDALENA CHICAIZA CHUCURI  en calidad de 

propietarios del inmueble, en persona o por tres boletas dejadas en las  puertas de sus 

domicilios para los fines legales pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que 

fueran encontrados. Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en 

conocimiento del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad 

pública. DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 31 días del mes de Octubre del 2016. 

 

037-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de noviembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 012-2016, de fecha 31 de octubre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de los 

señores Alfonso Aníbal Pulluqitin Calapiña y Magdalena Chicaiza Chucuri.  

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 17H15’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 038 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 21 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 21 de noviembre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta con 

la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Lcdo. Carlos Campaña, 

Coordinador de Comunicación; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del 

orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Condecoración al Mayor de Policía Enrique 

Romo. 3.- Análisis en primera de la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2017. 

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

aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 037, de fecha 07 de noviembre de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

038-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 21 de noviembre de 2016, fundamentado en los 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 037, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 07 de noviembre de 2016. 

 

SEGUNDO.- Condecoración al Mayor de Policía Enrique Romo. Se da lectura al oficio No 

1409-DP-SZT-PN, de fecha 18 de noviembre de 2016, suscrito por el Abg. Enrique Mauricio 

Romo en el que manifiesta: Por medio del presente muy respetuosamente me permito 

extenderle un cordial y atento saludo a la vez deseándole éxitos en las funciones que muy 

acertadamente desempeña, el objetivo del mismo es con la finalidad de poner en su 

conocimiento que de acuerdo al Control del Mando Integral (CMI), cifras que son analizados 

por el Ministerio del Interior, y de acuerdo al Ranking por Decremento Delictivo Zona 3 y a 

Nivel Nacional, el Distrito Píllaro se encuentra siendo el primer distrito a nivel nacional 53.2% 

reflejado como el primer Distrito a Nivel Nacional en el Decremento del índice Delincuencial. 

Se da lectura a la resolución administrativa de condecoración No 001-2016, de fecha 18 de 

noviembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que resuelve: Art. 1.- Expresar la 
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felicitación pública al señor Mayor de Policía Enrique Mauricio Romo Paredes Jefe del Distrito 

Píllaro de la Subzona Tungurahua No 18. Por la importante y trascendental gestión operativa y 

administrativa en materia de seguridad ciudadana, a favor de todos los sectores del cantón 

Santiago de Píllaro. Art. 2.- Otorgar la condecoración Medalla al Mérito; y, entregar un 

pergamino, para lo que se hará constar en el orden del día de la sesión de Concejo a efectuarse 

el día lunes 21 de noviembre de 2016. Art. 3.- Poner en conocimiento del Concejo Cantonal en 

pleno. Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio 

de su publicación en la Gaceta Municipal.  Abg. Patricio Sarabia,  para nosotros como 

representantes de los habitantes del cantón Santiago de Píllaro, es un verdadero honor el poder 

hacer este reconocimiento a su tan esforzada labor que viene desempeñando en el cantón, para 

quienes formamos parte del concejo es muy importante conocer estos resultados, que se dan 

como fruto del esfuerzo, trabajo y coordinación que usted desempeña en la Policía Nacional, a 

nombre del cantón Santiago de Píllaro y sus habitante hago la entrega de esta medalla al mérito. 

Mayor Enrique Romo, señor alcalde, distinguidas autoridades del cantón para mí es un honor 

recibir este reconocimiento, a nombre de quienes conformamos la policía nacional del cantón 

un agradecimiento a usted señor alcalde por el compromiso permanente y su valiosa gestión a 

favor de la seguridad ciudadana, su apoyo para la creación de la unidad ya que por primera vez 

tenemos el apoyo de la DINAPEN, quien nos ayuda mucho en nuestra jurisdicción, como 

ustedes ven hemos tenido resultados favorables, esto lo asumí como un reto hace un año, ya 

que el cantón aportaba con una gran cantidad de delitos, sabíamos que no era una tarea fácil, 

sabíamos que era complejo, pero gracias a la entrega y compromiso de nuestros policías hemos 

alcanzado excelentes resultados no solo a nivel provincial sino a nivel nacional, nuestro 

objetivo es ubicarnos en el primer lugar a nivel nacional al finalizar este año; repito señor 

alcalde esto no hubiese sido posible sin su ayuda, de las autoridades y la ciudadanía pillareña 

que ahora ya no tienen miedo de poner una denuncia, esa fue nuestra misión y aquí están los 

resultados, muchas gracias por el reconocimiento. Lcda. Rosario Tixe, en vista que ha sido 

entregada la condecoración, no nos queda más que extender nuestras felicitaciones como 

concejales y mociono dar por conocida la resolución administrativa de condecoración No 001-

2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, en la que 

resuelve Condecorar al mayor de Policía Enrique Mauricio Romo Paredes Jefe del Distrito 

Píllaro. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, una vez que se ha hecho la 

condecoración por la estadística presentada en cuanto a la disminución de delitos del cantón, 

sería bueno que se dé seguimiento a las estadísticas, porque hay muchos aspectos en los que se 

debe enfocar como es el tema de tránsito, existió un robo en el barrio 24 de mayo, por lo que se 

debe hacer un seguimiento para que se trabaje en todos los aspectos que implica seguridad, con 

estas observaciones apoyo también la moción.  

   

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocida la resolución 

administrativa de condecoración No 001-2016, de fecha 18 de noviembre de 2016, suscrita por 
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el Abg. Patricio Sarabia, en la que resuelve Condecorar al mayor de Policía Enrique Mauricio 

Romo Paredes Jefe del Distrito Píllaro.  

    

TERCERO.- Análisis en primera de la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 

2017. Se da lectura al oficio No 010-2016CPP, de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por 

la Sra. Mélida Soria Presienta (e) de la Comisión de Presupuesto, en el que pone en 

conocimiento el análisis e informe correspondiente al Proyecto de Proforma Presupuestaria año 

2017. Se adjunta el informe No 009CPP, suscrito por la Comisión el mismo que contiene: 

Antecedentes; Base Legal; las siguientes conclusiones y recomendaciones: El Proyecto de 

Presupuesto 2017 cuenta con la resolución del Consejo de Planificación, Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro No 001-01. 2.- Al 

documento de Presupuesto no se adjuntan los documentos que sustenten los requerimientos de 

los programas y subprogramas de las diferentes áreas. 3.- El proyecto de presupuesto 2017 

considera el 10% de ingresos no tributarios para grupos de atención prioritaria, como lo 

establece el Art. 249 del COOTAD. 4.- Fundamentados en el Art. 57, 58 y 244 del COOTAD y 

los Art. 56 al 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana a la vez manifestando su 

conformidad con las prioridades de inversión definidas en el anteproyecto de la proforma 

presupuestaria del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro del año 2017. La comisión de 

Planificación y Presupuesto recomienda: 1.- Se determine un mecanismo de control para la 

ejecución del presupuesto y cumplimiento de planes de inversión y cronograma del PAC, a fin 

de evitar el arrastre de partidas presupuestarias y aprovechamiento oportuno de los recursos. En 

razón de que existen en la mayoría de obras el incremento del 35 % que da la Ley; y, contratos 

complementarios por falta de planificación. 2.- Se solicita en forma clara y resumida los rubros 

y las obras a realizarse en las diferentes Parroquias del Cantón Santiago de Píllaro, de acuerdo a 

la distribución del Presupuesto Participativo y del GADM de Píllaro en forma equitativa. 3.- 

Para la contratación de personal se sugiere que los directores o responsables de las Direcciones, 

Unidades y Secciones pasen la petición de los requerimientos sustentados legal y técnicamente. 

4.- Dar cumplimiento a la Observación de la Contraloría General de Estado, con respecto a la 

construcción de Planta de Lixiviados en el relleno sanitario del cantón. 5.- El presupuesto debe 

cuadrar en sus Ingresos y Egresos. 6.- Mantener actualizados los costos de los materiales de 

construcción, a fin de que no existan errores de cálculo en los Proyectos. 7.- Se actualice el 

proyecto del presupuesto en razón ya que en el mismo constan obras de arrastre que ya han sido 

concluidas. 8.- Que toda obra que se vaya a realizarse y que conste en el presupuesto debe tener 

el sustento técnico y legal. 9.- En razón que se están invirtiendo dineros municipales en 

beneficio del Agricultor y Ganadero en el Almacén Veterinario Municipal, recomendamos que 

el responsable de dicho almacén, informe a Pleno del concejo trimestralmente sobre los 

Ingresos y Egresos. 10.- Las consultorías y estudios son realizados por personal técnico, se 

sugiere no cambiar durante la ejecución de las obras. 11.- Considerando la Austeridad del gasto 

público se recomienda priorizar los mismos. 12.- Solicitar a Obras Publicas y Planificación los 

Justificativos, sustentados técnicamente y legalmente de las Obras a realizarse. 13.- Con las 

Observaciones que al Presupuesto hicieran los miembros del Órgano Legislativo y Fiscalizador 

Cantonal, se apruebe en primera instancia el PROYECTO DE PROFORMA 
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PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 

AÑO 2017, salvo el mejor criterio de los mismos. Se da lectura al Memorando No 310-DF, de 

fecha 28 de octubre de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que 

manifiesta: Pláceme expresar un cordial y atento saludo, en cumplimiento al Artículo 112.- 

sección III, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “Aprobación de las 

proformas presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas 

Públicas Nacionales, Banca Pública y Seguridad Social” y el Artículo 242.- “Proyecto 

definitivo de presupuesto”, del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y 

Descentralización (COOTAD), me permito poner a su consideración en anexo adjunto, el 

proyecto del Presupuesto del Ejercicio Económico 2017. Debo indicar que de conformidad al 

Artículo 214 del COOTAD, el mismo ha sido puesto en conocimiento del Consejo Cantonal de 

Planificación como organismo de representación ciudadana, quienes han manifestado su 

conformidad con el mismo. Dr. Richard Manzano, procede a explicar de una forma minuciosa 

cada una de las partidas contempladas en la proforma presupuestaria de ingresos y gastos para 

el año 2017. Luego del análisis pormenorizado por parte del concejo en pleno se aprueba los 

siguientes cambios: En todo lo que consta Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia así 

como Junta Cantonal de la Niñez y Adolescencia se cambia por Consejo Cantonal de 

Protección de Derechos y Junta Cantonal de Protección de Derechos respectivamente. Se 

elimine todas las partidas que ya han sido ejecutadas y canceladas en su totalidad. Se elimina la 

partida estudio para la ampliación y mejoramiento de la vía Ambato – Píllaro tramo desde el 

redondel del resurgimiento al ingreso a Penileo. Se hace constar el valor de $1.000.oo en la 

partida Proyecto de estrategia ambiental convenio con el Gobierno Provincial de Tungurahua. 

La partida Auditorías Ambientales se incrementa un valor de $60.000,oo. Se hace constar 

$200.000,oo en la partida Construcción de la planta de lixiviados en el relleno sanitario. La 

partida Estudio para el mejoramiento de la infraestructura del mercado San Luis pasa al 

programa de planificación con un valor de $40.000,oo. Se elimina la partida  estudio 

alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en el sector Huapante Grande (Unidad 

Educativa El Milenio). La partida cerramiento plaza San Luis se cambia la denominación por 

plazoleta San Luis. En la partida expropiación de terrenos varios sectores del cantón se hace 

constar la cantidad de $170.000.00. Se hace constar una partida con el valor de $10.00,oo para 

compra de estanterías para el archivo municipal. Se hace constar una partida para la compra de 

una cama baja para el transporte de la maquinaria municipal. Se crea la partida mejoramiento 

de escenarios deportivos. Se crea la partida para construcción del coliseo de la parroquia San 

Andrés. Ing. Darwin Haro, hemos analizado de partida en partida, de cada uno de los 

programas, se ha realizado las observaciones respectivas por lo que mociono: Se disponga al 

Departamento Financiero se realice los cambios aprobados en el pleno del concejo, así como 

aprobar en primera la proforma presupuestaria de ingresos y gastos año 2017. Abg. Patricio 

Sarabia, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, nosotros tenemos en las recomendaciones de la 

comisión que el presupuesto debe cuadrar, por lo que sucedió el año anterior, yo no puedo 

aprobar el presupuesto en primera mientras no esté cuadrado y aplicado las recomendaciones 

que nosotros hemos hecho, otra de las recomendaciones es que se justifique con documentos 

legales y técnicos todas las obras a realizarse, en vista de eso   mi moción es no aprobar en 
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primera el presupuesto, hasta que se cumpla con lo que he mencionado. Abg. Narciza López, 

apoyo la moción. Lcda. Rosario Tixe, no podríamos apoyar la moción de la compañera Elvita, 

ya que hemos analizado cada una de las partidas, se ha hecho las observaciones 

correspondientes y han tenido la prolijidad de anotar las mismas, para el análisis en segunda ahí 

se debe exigir lo que la compañera ha manifestado. Sra. Elvia Sarabia, pediría que el 

compañero Darwin Haro, incremente lo manifestado por mi persona en su moción. Ing. Darwin 

Haro, yo modificaría mi moción quedando de la siguiente manera. Disponer al Departamento 

Financiero realice los cambios aprobados. 2.- Previo él análisis en segunda se deberá presentar 

todos los justificativos que sustenten a cada una de las partidas; así como cuadrar la proforma 

presupuestaria. 3.- Aprobar en primera la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 

2017. Sra. Elvia Sarabia, con esa modificación apoyo la moción del compañero y retiro mi 

moción.  

       

038-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro, fundamentado en el memorando No 310-DF, de fecha 28 de octubre de 2016, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; la resolución No 001-01, de fecha 28 

de octubre de 2016, adoptada por el Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial; el Informe No 009CPP, No 010-2016CPP, de fecha 17 de noviembre 

de 2016, suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto; los Arts. 57, 58, 244 y 245 

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

unanimidad resuelve:  

 

1.- Disponer al Departamento Financiero realice los siguientes cambios: 

 

- En todo lo que consta Consejo Cantonal de la Niñez y Adolescencia así como Junta 

Cantonal de la Niñez y Adolescencia se cambia por Consejo Cantonal de Protección de 

Derechos y Junta Cantonal de Protección de Derechos respectivamente.  

- Se elimine todas las partidas que ya han sido ejecutadas y canceladas en su totalidad.  

- Se elimina la partida estudio para la ampliación y mejoramiento de la vía Ambato – 

Píllaro tramo desde el redondel del resurgimiento al ingreso a Penileo.  

- Se hace constar el valor de $1.000.oo en la partida Proyecto de estrategia ambiental 

convenio con el Gobierno Provincial de Tungurahua.  

- La partida Auditorías Ambientales se incrementa un valor de $60.000,oo. 

- Se hace constar $200.000,oo en la partida Construcción de la planta de lixiviados en el 

relleno sanitario.  

- La partida Estudio para el mejoramiento de la infraestructura del mercado San Luis 

pasa al programa de planificación con un valor de $40.000,oo.  

- Se elimina la partida  estudio alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en el sector 

Huapante Grande (Unidad Educativa El Milenio).  

- La partida cerramiento plaza San Luis se cambia la denominación por plazoleta San 

Luis.  
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- En la partida expropiación de terrenos varios sectores del cantón se hace constar la cantidad 

de $170.000.00.  

- Se hace constar una partida con el valor de $10.00,oo para compra de estanterías para el 

archivo municipal.  

- Se hace constar una partida para la compra de una cama baja para el transporte de la 

maquinaria municipal. 

- Se crea la partida mejoramiento de escenarios deportivos.     

- Se crea una partida para la compra de dos camionetas. 

- Se crea la partida para construcción del coliseo en la parroquia San Andrés 

 

2.- Previo él análisis en segunda se deberá presentar todos los justificativos que sustenten a cada 

una de las partidas; así como cuadrar la proforma presupuestaria. 

  

3.- Aprobar en primera la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Gastos año 2017. 

 

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

061-ACASP-2016, de fecha 07 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de 

Comercialización en el que manifiesta: Adjunto al presente se servirá encontrar el listado de 

comerciantes que adquirieron sus puestos de venta al rededor así como en la parte interna de la 

Plaza 24 de Mayo por la feria de Finados, los mismo que fueron cancelados en las ventanillas de 

recaudación. Haciendo notar también de los puestos que se les entrego los tickets para su pago 

algunas personas no hicieron uso de dichos lugares quedando vacíos. Así también damos a conocer 

que los puestos en la vía pública frente al cementerio Municipal como en años anteriores son 

cobrados por la señora asentista que remata la vía pública. Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por 

conocido el Memorando No 061-ACASP-2016, de fecha 07 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. 

Raúl Soria Analista de Comercialización, referente a la feria de finados. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la 

moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

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

Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocido el Memorando No 061-ACASP-

2016, de fecha 07 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización, 

referente a la feria de finados. 

 

Se da lectura al oficio No 0078989, de fecha 10 de noviembre de 2016, suscrito por el Sr. Juan 

Echeverría Presidente de la asociación de comerciantes de la plaza 24 de Mayo, en el que 

manifiesta: El motivo de la presente es para hacerle llegar un afectuoso agradecimiento en 

representación de la asociación de comerciantes autónomos de la plaza 24 de mayo por haber 

cumplido con el ofrecimiento de hacer que la tradicional feria de los finados haya regresado al 

barrio 24 de mayo de forma permanente y por su intermedio agradecerles a todos los señores 

concejales por dicha intervención. 

 

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 
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Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por conocido el oficio No 0078989, de fecha 

10 de noviembre de 2016, suscrito por el Sr. Juan Echeverría Presidente de la asociación de 

comerciantes de la plaza 24 de Mayo, en el que agradece por realizar la feria de finados en la 

plaza 24 de mayo. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 013-2016, 

de fecha 08 de noviembre de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del 

cantón resuelve:  Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de 

expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código Orgánico 

General de Procesos, desmembrando del lote de mayor extensión uno de la superficie de 

2.034,95m2 de propiedad de los conyugues señores HOLGUER TRAJANO LARA LARA y 

ENMA CARLOTA FONSECA GARCIA y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes 

linderos y dimensiones: NORTE, en 42,75 metros, con sobrante de Holguer Trajano Lara; 

SUR, en 42,75 metros con sobrante de Holguer Trajano Lara; ESTE, en 33,40 con sobrante de 

Holguer Trajano Lara; y, OESTE, en 33,00 metros con sobrante de Holguer Trajano Lara, 

además se indica que existe una entrada y salida al lindero ESTE de 4.50 metros de ancho por 

137,40 metros de largo que servirá para uso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Inmueble ubicado en el sector el Chural de la parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón 

Píllaro, provincia de Tungurahua, Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías 

emitidas por el Departamento de Planificación; dicho predio servirá para la construcción de una 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en el sector el Chural de la parroquia Urbana 

Ciudad Nueva del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, por lo que luego de elaborada la 

Resolución Administrativa se procederá a notificar al propietario. Art. 2.- No obstante la 

identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación se la hace como 

cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos y servidumbres. Adicionalmente, 

se agrega como parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación 

detallada en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble 

sus detalles, características, linderos y superficie. Art. 3.- De conformidad con el segundo 

inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una 

vez perfeccionada la presente declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 

días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, 

en base al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo 
con el afectado propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se 

procederá a la compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de 

la correspondiente escritura pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la perfección 

de la transferencia de dominio. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de                          

disponibilidad presupuestaria, la misma que ha sido emitida con fecha 31 de Octubre del 2016 por 

el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 687 

DF – 2016 mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la partida 

presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  

tercero del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de  
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Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de 

utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  

inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho 

funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio de 

dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la inscripción 

de la escritura base de la presente que es la partida  Nº 393 del 20 de abril de 1995,  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo 

del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños 

del inmueble expropiado deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a 

dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren 

impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de la institución 

beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la 

ejecución de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone 

al mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación para 

defender los intereses municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución 

Administrativa a los conyugues señores HOLGUER TRAJANO LARA LARA y ENMA 

CARLOTA FONSECA GARCIA en calidad de propietarios del inmueble, en persona o por 

tres boletas dejadas en las  puertas de sus domicilios para los fines legales pertinentes sin 

perjuicio de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados. Además póngase en 

conocimiento la presente Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública a la 

Cooperativa de Ahorro y Crédito Cámara de Comercio de Ambato Limitada, en virtud que del 

Certificado de Gravamen que se adjunta se verifica que existe una Hipoteca y Prohibición de 

enajenar a favor de la entidad financiera antes mencionada.        Art. 9 .- De conformidad con 

lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del Concejo Cantonal la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública. DISPOSICION FINAL.- La presente resolución 

entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web 

de  la Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 08 días del mes de 

noviembre del 2016. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por conocida la resolución Administrativa 

de Declaratoria de Utilidad Pública No 013-2016, de fecha 08 de noviembre de 2016, suscrita 

por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de los señores Holguer 

Trajano Lara Lara y Enma Carlota Fonseca García. Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 013-2016, de fecha 08 de noviembre de 
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2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de los 

señores Holguer Trajano Lara Lara y Enma Carlota Fonseca García.  

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 014-2016, 

de fecha 08 de noviembre de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del 

cantón resuelve: Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de 

expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código Orgánico 

General de Procesos, la totalidad del lote de la superficie de 184,00m2 de propiedad de los 

conyugues señores VICTOR ELIAS RAMIREZ CHUCHIMBO y MARIA MARTINA 

CALAPIÑA TOAPANTA y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones: NORTE, en 15,10 metros, con entrada de 3 metros; SUR, en 15,33 metros con 

propiedad de Silvana Bautista; ESTE, en 12,20 metros con acera de 2 metros de ancho y Av. 

Abel Vasconez; y, OESTE, en 12,03 metros con María Tixe Chicaiza, además se indica que 

existe una construcción, casa de teja dos pisos de 160,00m2, Inmueble ubicado en el barrio 

Santa Marianita de la parroquia Urbana Ciudad Nueva del Cantón Pillaro, provincia de 

Tunguruhua. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el 

Departamento de Planificación; dicho predio servirá para la ampliación de la vía desde el 

ingreso a Penileo hasta el Redondel del Resurgimiento y para la reubicación de la plazoleta del 

barrio Santa Marianita, de la parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Píllaro provincia de 

Tungurahua. Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo 

anterior, la expropiación se la hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, 

derechos y servidumbres. Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta declaratoria 

de utilidad pública, toda la documentación detallada en la parte considerativa de esta resolución 

y que tienen relación con este inmueble sus detalles, características, linderos y superficie. Art. 

3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria de utilidad 

pública, se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las 

partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo y catastro del G.A.D.M 

Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo con el afectado propietario del inmueble 

objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la compraventa del 

inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la correspondiente escritura 

pública, e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la perfección de la transferencia de 

dominio. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad presupuestaria, la misma 

que ha sido emitida con fecha 31 de Octubre del 2016 por el Dr. Richard Manzano, Director 

Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación No. 685 DF – 2016 mediante la cual se 

indica que si existe disponibilidad económica en la partida presupuestaria Nº 

8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS SECTORES 

DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 

del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública al 

señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los registros 
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correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho funcionario registral que se 

abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio de dominio o gravamen que 

limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la inscripción de la escritura base de la 

presente que es la partida  Nº 1552 del 29 de agosto del 2008,  de cualquier forma, a 

excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar 

de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble 

expropiado deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se 

generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán 

del precio de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. Art. 

7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, 

realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al mencionado 

funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación para defender los 

intereses municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a los 

conyugues señores VICTOR ELIAS RAMIREZ CHUCHIMBO y MARIA MARTINA 

CALAPIÑA TOAPANTA en calidad de propietarios del inmueble, en persona o por tres 

boletas dejadas en las  puertas de sus domicilios para los fines legales pertinentes sin perjuicio 

de que se lo haga en el lugar que fueran encontrados. Además póngase en conocimiento la 

presente Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública al Banco Solidario 

Sociedad Anónima, en virtud que del Certificado de Gravamen que se adjunta se verifica que 

existe una Hipoteca y Prohibición de enajenar a favor de la entidad financiera antes 

mencionada.        Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en 

conocimiento del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública. 

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, 

sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 08 días del mes de noviembre del 2016. Sra. Mélida Soria, mociono dar 

por conocida la resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 014-2016, de 

fecha 08 de noviembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del 

predio de propiedad de los señores Víctor Elías Ramírez Chuchimbo y María Martina Calapiña 

Toapanta. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 014-2016, de fecha 08 de noviembre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de los 

señores Víctor Elías Ramírez Chuchimbo y María Martina Calapiña Toapanta.  
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Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 015-2016, 

de fecha 10 de noviembre de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del 

cantón resuelve: Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de 

expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código Orgánico 

General de Procesos, la totalidad del lote de la superficie de 507,49m2 de propiedad de la 

señora MARIA DELIA TIXE CHICAIZA y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes 

linderos y dimensiones: NORTE, en 32,30 metros, con entrada de 3 metros; SUR, en 33,10 

metros con propiedad de Olga Pérez; ESTE, en 15,92 metros con propiedad de Elías Ramírez; 

y, OESTE, en 15,20 con propiedad de Olga Pérez, además se indica que existe una 

construcción, media agua de un piso de 58,00 m2, Inmueble ubicado en el barrio Santa 

Marianita de la parroquia Urbana Ciudad Nueva del Cantón Pillaro, provincia de Tungurahua. 

Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de 

Planificación; dicho predio servirá para la ampliación de la vía desde el ingreso a Penileo hasta 

el Redondel del Resurgimiento y para la reubicación de la plazoleta del barrio Santa Marianita, 

de la parroquia Urbana Ciudad Nueva del cantón Píllaro provincia de Tungurahua. Art. 2.- No 

obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación se la 

hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos y servidumbres. 

Adicionalmente, se agrega como parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda 

la documentación detallada en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación 

con este inmueble sus detalles, características, linderos y superficie. Art. 3.- De conformidad 

con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo 

de hasta 90 días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble 

expropiado, en base al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a 

un acuerdo con el afectado propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al 

precio las partes se procederá a la compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, 

mediante la celebración de la correspondiente escritura pública, e inscripción en el Registro de 

la Propiedad, para la perfección de la transferencia de dominio. Art. 4.- De conformidad con el 

artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, consta la respectiva 

certificación de disponibilidad presupuestaria, la misma que ha sido emitida con fecha 31 de 

Octubre del 2016 por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y emite 

la Certificación No. 686 DF – 2016 mediante la cual se indica que si existe disponibilidad 

económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN 

DE TERRENOS VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo 

dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del 

cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, 

requiriendo a dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o 

contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a 

partir de la inscripción de la escritura base de la presente que es la partida  Nº 434 del 31 de 

agosto del 1989  y de la aclaratoria inscrita con partida 614 del 2011,  de cualquier forma, a 
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excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar 

de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la 

Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble 

expropiado deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se 

generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán 

del precio de compra y se transferirán a favor de la institución beneficiaria de los tributos. Art. 

7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, 

realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al mencionado 

funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación para defender los 

intereses municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la 

señora MARIA DELIA TIXE CHICAIZA TOAPANTA en calidad de propietarios del 

inmueble, en persona o por tres boletas dejadas en las  puertas de sus domicilios para los fines 

legales pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que fuera encontrada. Art. 9 .- De 

conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del Concejo Cantonal la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. DISPOSICION FINAL.- La presente 

resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la 

página Web de  la Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 10 días del 

mes de noviembre del 2016. Abg. Narciza López mociono dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 015-2016, de fecha 10 de noviembre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de la 

señora María Delia Tixe Chicaiza. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

  

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 015-2016, de fecha 10 de noviembre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de la 

señora María Delia Tixe Chicaiza.  

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 016-2016, 

de fecha 15 de noviembre de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del 

cantón resuelve: Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de 

expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código Orgánico 

General de Procesos, desmembrando del lote de mayor extensión uno dela superficie de 

523,00m2, de propiedad de la señora Cecilia Irene Alcaciega Guanin, y que se encuentra 

inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 61.23 metros con Cesar 

Tonato, en 18,66 metros con Sandra Ruiz, en 13,81 metros con Zoila Pujos, en 22,90 metros 

con Lidia Toapanta; SUR, en 116,70 metros con sobrante de Cecilia Alcaciega;  ESTE, en 4.50 
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con  calle publica; y, OESTE, en 4.50 metros con entrada de 1m. Linderos y dimensiones 

constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; dicho predio 

servirá para la  apertura de una vía en un ancho de 9 metros en el sector la Dolorosa parroquia 

San Andrés para dar movilidad entre los sectores la Unión que es límite entre las parroquias de 

Presidente Urbina y San Andrés, hasta la Dolorosa en una longitud de 433m, y  se dotara del 

servicio de agua potable y alcantarillado. Además debo indicar que de conformidad al art. 487 

del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización (COOTAD) 

el área de afección del 5% y que se entregará a favor del sector público es 170,00 m2, conforme 

se desprende la planimetría emitida por el departamento de Planificación. Art. 2.- No obstante 

la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación se la hace como 

cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos y servidumbres. Adicionalmente, 

se agrega como parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación 

detallada en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble 

sus detalles, características, linderos y superficie. Art. 3.- De conformidad con el segundo 

inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una 

vez perfeccionada la presente declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 

días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, 

en base al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo 

con el afectado propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las 

partes se procederá a la compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la 

celebración de la correspondiente escritura pública, e inscripción en el Registro de la 

Propiedad, para la perfección de la transferencia de dominio. Art. 4.- De conformidad con el 

artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, consta la respectiva 

certificación de disponibilidad presupuestaria, la misma que ha sido emitida con fecha 26 de 

septiembre del 2016, por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y 

emite la Certificación No. 593 DF - 2016mediante la cual se indica que si existe disponibilidad 

económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN 

DE TERRENOS VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo 

dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente 

resolución de declaratoria de utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del 

cantón Píllaro, a fin de que  inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, 

requiriendo a dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o 

contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a 

partir de la inscripción de la escritura base de la presente que es la partida  Nº 1190 del 20 de 

Noviembre del 2003  de cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia 

de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo 

dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán tener cancelados todos los 

impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que 

correspondan a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. 
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Si los tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a 

favor de la institución beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al señor Procurador 

Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los actos y trámites 

necesarios hasta concluir la ejecución de la presente resolución de declaratoria de utilidad 

pública. Igualmente se  dispone al mencionado funcionario para que comparezca al 

correspondiente juicio de expropiación para defender los intereses municipales. Art. 8.- 

Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a la señora CECILIA IRENE 

ALCACIEGA GUANIN en calidad de propietarios del inmueble, en persona o por tres boletas 

dejadas en las  puertas de sus domicilios para los fines legales pertinentes sin perjuicio de que 

se lo haga en el lugar que fuera encontrada. Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el 

literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, póngase en conocimiento del Concejo Cantonal la presente resolución de 

declaratoria de utilidad pública. DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en 

vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la 

Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 15 días del mes de Noviembre 

del 2016. Lcda. Rosario Tixe mociono dar por conocida la resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 016-2016, de fecha 15 de noviembre de 2016, suscrita por 

el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de la señora Cecilia Irene 

Alcaciega Guanín. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 016-2016, de fecha 15 de noviembre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de la 

señora Cecilia Irene Alcaciega Guanín.  

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 017-2016, 

de fecha 18 de noviembre de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del 

cantón resuelve: Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de 

expropiación urgente para  efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código Orgánico 

General de Procesos, desmembrando del lote de mayor extensión uno de la superficie de 

2.747,00m2, de propiedad de la Cooperativa las Mercedes representada por la señora Isabel 

Chicaiza Laguatasig en calidad presidente, que comprende la plazoleta, concha acústica y casa 

comunal; Y que se encuentra inmersa dentro de los siguientes linderos y dimensiones; NORTE, 

en 43,17 metros con Camino Público de 7,00 metros en una parte y en otra en 20,94 con 

Cooperativa las Mercedes; SUR, en 50,22 metros con Camino Público de 10,00 metros en una 

parte y en otra 20,15 con Iglesia; ESTE, en 51,62 con Camino Público de 7,00 metros en una 

parte y en otra 1.85 metros con camino Publico de 7 metros del lado norte; OESTE, en 10.87 

metros con propiedad de Cooperativa las Mercedes, en 12,20 metros con iglesia, 22,64 metros 

con Cooperativa las Mercedes; Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas 

por el Departamento de Planificación; en dicho predio consta una casa comunal, y un concha 
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acústica y se dotara de las mejoras y arreglos necesarios. Art. 2.- No obstante la identificación 

del inmueble realizada en el artículo anterior, la expropiación se la hace como cuerpo cierto y 

comprenderá sus usos, costumbres, derechos y servidumbres. Adicionalmente, se agrega como 

parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada en la 

parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble sus detalles, 

características, linderos y superficie. Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 

58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la 

presente declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a 

un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base al avalúo y 

catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo con el afectado 

propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a 

la compraventa del inmueble declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la 

correspondiente escritura pública, e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la 

perfección de la transferencia de dominio. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de 

disponibilidad presupuestaria, la misma que ha sido emitida con fecha 04 de Octubre del 2016, 

por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y emite la Certificación 

No. No. 629 DF – 2016 mediante la cual se indica que si existe disponibilidad económica en la 

partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS 

VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  

tercero del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de 

utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que  

inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho 

funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio de 

dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la inscripción 

de la escritura base de la presente que es la partida  Nº 137 del 08 de Marzo de 1979  de 

cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho 

inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, 

que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo 

del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños 

del inmueble expropiado deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a 

dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren 

impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de la institución 

beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la 

ejecución de la presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone 

al mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de expropiación para 

defender los intereses municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución 

Administrativa a la señora Isabel Chicaiza Laguatasig en calidad presidente de la Cooperativa 

las Mercedes, en persona o por tres boletas dejadas en las  puertas de sus domicilios para los 
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fines legales pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que fuera encontrada. Art.9.- 

De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento del 

Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública. DISPOSICION 

FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de 

su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- Cúmplase y publíquese. Dado en 

Píllaro a los 18 días del mes de Noviembre del 2016. Ing. Darwin Haro, mociono dar por 

conocida la resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 017-2016, de 

fecha 18 de noviembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del 

predio de propiedad de la Cooperativa Las Mercedes, representada por la señora Isabel 

Chicaiza Laguatasig en calidad de presidenta de la cooperativa. Sra. Mélida Soria, apoyo la 

moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 017-2016, de fecha 18 de noviembre de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, del predio de propiedad de la 

Cooperativa Las Mercedes, representada por la señora Isabel Chicaiza Laguatasig en calidad de 

presidenta de la cooperativa.  

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, agradece 

la presencia y declara concluida la sesión siendo las 18H00’.  

 

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 

 


