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Acta. No. 032 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MARTES 04 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas cuarenta y cinco minutos del día de hoy martes 04 de octubre del 

año dos mil dieciséis, se instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por 

la Sra. Elvia Sarabia en calidad de Alcaldesa (s) del Cantón; y, con la presencia de los 

señores Concejales: Ing. Fernando Buenaño, Ing. Ángel Galora;  Dra. Verónica Haro; Abg. 

Narciza López; Sr. Luis Mesías; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; 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.- Análisis del Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-753M, de fecha 30 de 

septiembre del 2016.  Puesto en conocimiento el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis del Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-753M, de fecha 30 de 

septiembre del 2016. Se da lectura al Memorando en mención que establece: Por medio del 

presente me permito solicitarles muy comedidamente declarar prioritario el Proyecto 

Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, 

provincia de Tungurahua, pedido que lo hago en vista de que el GAD de Píllaro debe 

entregar una certificación de que el proyecto consta dentro del PDOT, hasta el 5 de octubre 

de 2016. Ing. Edgar López, señora alcaldesa, señores concejales nosotros mantuvimos una 

reunión con el banco de desarrollo, justamente para tratar sobre este proyecto, nos han 

requerido alguna documentación entre las cuales está la resolución de concejo para declarar 

prioritaria la obra, esto tenemos que presentar hasta el día de mañana y podernos ayudar 

con el crédito. Ing. Fernando Buenaño, y tengo una inquietud, cuantas etapas constan para 

culminar la construcción del plan maestro de agua potable. Ing. Edgar López, lo ideal era 

construir una sola etapa, pero por la capacidad de endeudamiento no podemos tener más 

que la mitad del crédito total, por lo que se ha estipulado en dos etapas, si todo sale bien, 

estaríamos hablando que para el próximo año en enero ya tendríamos el primer desembolso, 

y quedaría pendiente la segunda etapa. Sra. Elvia Sarabia, esta gestión se debió hacer 

mucho antes, pero me parece que había la expectativa de generar recursos de algún 

organismo internacional, esto es bienvenido lo que pediría es que se cumpla y se tenga en 

orden los documentos que corresponda. Ing. Edgar López, estamos recabando toda la 

información para entregar al Banco de Desarrollo. Dra. Verónica Haro, compañeros buenas 

tardes, disculpándome por el atraso, no nos queda tema por discutir, ya que esto es una 

necesidad desde hace muchísimo tiempo, mociono declarar como obra prioritaria el 

Proyecto Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 
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Píllaro, provincia de Tungurahua; lo que si pediría es que exista el compromiso de todas las 

personas involucradas para que se haga un trabajo bien hecho, se lo he dicho en otras veces 

que he tenido la oportunidad de participar, que debe hacerse un trabajo a conciencia, que no 

se haga mal las cosas, de manera que el municipio tenga que gastar dos o tres veces en la 

misma obra, esto con la finalidad de garantizar el bienestar de los ciudadanos. Ing. Ángel 

Galora, cuanto se demoraría la primera etapa. Ing. Edgar López, está planificado 15 meses 

de construcción, con una inversión de siete millones. Sra. Elvia Sarabia, se debe considerar 

que inicialmente estaba quince meses pero toda la obra, ahora que se va a realizar en dos 

etapas el tiempo de la una etapa va reducir. Ing. Edgar López, todo esto está entre los 

requisitos solicitados por el banco de desarrollo, incluido la reprogramación del tiempo. Dr. 

Julio Paredes, el banco de desarrollo indicaban que el tiempo de construcción hay que 

bajar, debido a que a la administración le queda aproximadamente dos años y se tiene que 

terminar el proyecto con la administración. Sra. Elvia Sarabia, es muy importante que se 

tome en cuenta lo manifestado, sobre todo en el tiempo de ejecución de la obra, así como la 

responsabilidad de realizar un trabajo a conciencia para no tener dificultades. Abg. Narciza 

López, con las consideraciones expuestas, apoyo la moción.       

 

032-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 04 de octubre de 2016, 

fundamentado en el Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-753M, de fecha 30 de 

septiembre del 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, los Arts. 

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

por unanimidad resuelve: Declarar como obra prioritaria el Proyecto Primera Etapa del Plan 

Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. 

 

Una vez que se ha agotado el punto estipulado en el orden del día, la señora alcaldesa (s) 

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

 

 

 

 

Elvia Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDESA (S)          SECRETARIA 
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Acta. No. 033 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 17 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 17 de octubre del año dos mil dieciséis, se 

instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por la Sra. Elvia Sarabia en 

calidad de Alcaldesa (s) del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. 

Fernando Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sr. Luis Mesías; Lcda. Rosario 

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

Edgar López Director de Obras Públicas; 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; Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización; actúa la 

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

anteriores. 2.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en conocimiento 

el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 031, de fecha 26 de septiembre de 

2016. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, Sr. Luis Mesías y Lcda. 

Rosario Tixe, salvan el voto por no haber sido parte de la sesión.  

 

033-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 17 de octubre de 2016, fundamentado 

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

Descentralización; con tres votos a favor y tres votos salvados resuelve: Aprobar el acta No 

031, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 26 de septiembre de 2016. 

       

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 032, de fecha 04 de octubre de 

2016. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro y Lcda. Rosario Tixe, 

salvan el voto por no haber sido parte de la sesión.  

 

033-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 17 de octubre de 2016, fundamentado 

en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización; con cuatro votos a favor y dos votos salvados resuelve: Aprobar el acta 

No 032, de la sesión extraordinaria efectuada el día martes 04 de octubre de 2016. 

 

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

Memorando No 049-ACASP-2016, de fecha 06 de octubre de 2016, suscrito por el Sr. Raúl 

Soria Analista de Comercialización en el que manifiesta: Como es de su conocimiento los 

moradores del Barrio así como los comerciantes de la plaza 24 de Mayo han realizado el 

pedido formal mediante oficios para que la feria de Finados se lo realice en este sector 

como todos los años es decir en la calle Rocafuerte y calle Colón alrededor de la plaza y en 

la parte interna para la feria de los barros, como estamos próximos a estas festividades 

comunico que el año anterior se procedió a cobrar USD 15,00 dólares por un puesto de 2m 

x 2m por los días de la feria o se determine el valor a cobrarse. Sr. Raúl Soria, señores 

conejales como ustedes saben todos los años la feria de finados se ha realizado en la plaza 

24 de mayo, un año hicimos en el barrio San Luis, pero como está ahora la cancha ya nos e 

tomaría en cuenta, he pasado mi informe, solicitando se tome en consideración el precio, 

antes se cobró $15.00 por puesto de 2x2, mi sugerencia como conversaba con la señora 

alcaldesa es que sea de $20.00 el puesto. Ing. Fernando Buenaño, siempre se ha realizado 

en la plaza 24 de mayo, pero antes de que exista la disposición del señor alcalde o del 

concejo ya se está socializando que la feria se va a realizar en la plaza 24 de mayo, como 

manifestaban un año se realizó en el barrio San Luis por el maltrato que fuimos víctimas los 

señores concejales, por una moradora del barrio 24 de mayo, mociono: Fijar como tasa para 

la ocupación de vía pública para la Feria de Finados año 2016, que se desarrollará en las 

calles Rocafuerte y Colón al contorno de la plaza 24 de Mayo, así como en la parte interna, 

el valor de quince dólares ($15,oo) por puesto de cuatro metros cuadrados; que se disponga 

al Departamento de Comercialización conjuntamente con Tesorería, que una vez terminada 

la feria de finados, se presente un informe económico detallado de las personas que han 

sido adjudicadas los puestos; así como recomendar a las personas adjudicatarias, que el 

puesto sea armado con una carpa presentable, con la finalidad de dar una buena imagen al 

cantón; y, conformar una comisión especial integrada por los señores Concejales: Lcda. 

Rosario Tixe e Ing. Darwin Haro, con la finalidad que actúen como veedores de la 

adjudicación de los puestos para la feria de finados. Lcda. Rosario Tixe, apoya la moción, 

apoyo la moción, sería importante contar con una información de cuanto ingresó a la 

municipalidad por la feria. Ing. Darwin Haro, haciendo un análisis pienso que el valor 

debería ser $20.00, es decir subir cinco dólares, sabemos que por tradición se viene 

haciendo la feria en el barrio 24 de mayo, pero como recomendación se debe solicitar se 

ponga una carpa adecuada, con la finalidad de dar una buena imagen al cantón. Sr. Luis 

Mesías, la moción del ingeniero Haro es muy buena, pero debemos partir del informe que 

nos pasen este año, por lo que apoyo la moción del Ing. Buenaño. Abg. Narciza López, 

apoyo la moción del Ing. Buenaño y para el próximo año cobraríamos un poco más. Ing. 

Darwin Haro, retiro mi moción y me sumo a la mayoría.  Sr. Raúl Soria, nosotros 
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conversábamos con cultura para ver si a los artesanos les damos la oportunidad de ubicarse 

en la feria de finados. Sra. Elvia Sarabia, está muy bien, pero entrarían en igualdad de 

condiciones, es decir tienen que cancelar.  

 

033-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 049-ACASP-2016, de fecha 06 

de octubre de 2016 suscrito por el Sr. Raúl Soria Medina, Analista de Comercialización, los 

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

Descentralización, y considerando que se trata de una feria que se realiza tradicionalmente 

una vez cada año y que la misma no cuenta con un espacio definido por unanimidad 

resuelve:  

1.- Fijar como tasa para la ocupación de vía pública para la Feria de Finados año 2016, que 

se desarrollará en las calles Rocafuerte y Colón al contorno de la plaza 24 de Mayo, así 

como en la parte interna, el valor de quince dólares ($15,oo) por puesto de cuatro metros 

cuadrados.   

2.- Disponer al Departamento de Comercialización conjuntamente con Tesorería, que una 

vez terminada la feria de finados, se presente un informe económico detallado de las 

personas que han sido adjudicadas los puestos; así como recomendar a las personas 

adjudicatarias, que el puesto sea armado con una carpa presentable, con la finalidad de dar 

una buena imagen al cantón. 

3.- Conformar una comisión especial integrada por los señores Concejales: Lcda. Rosario 

Tixe e Ing. Darwin Haro, con la finalidad que actúen como veedores de la adjudicación de 

los puestos para la feria de finados.  

Se da lectura al Informe No 016-2016, de fecha 27 de septiembre de 2016, suscrito por la 

Comisión de Legislación, en el que establece: Dando contestación al Oficio No.- 763, de 

fecha 23 de Septiembre del 2016, enviado por el Dr. Patricio Sarabia Alcalde del cantón 

Santiago de Píllaro, solicita a ésta Comisión se elabore el informe correspondiente sobre: El 

Arrendamiento de los locales externos del mercado San Juan. DILIGENCIAS 

PREVIAS: La Comisión de Legislación, previo a la elaboración del presente informe, 

realizó una reunión de trabajo para analizar y emitir el correspondiente informe sobre el 

arrendamiento de los locales externos del mercado San Juan, que ha sido presentado a 

esta Comisión. BASE LEGAL COOTAD: Art. 57.- Atribuciones del Concejo Municipal.- 

Al concejo municipal le corresponde: d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas 

institucionales específicos o reconocer derechos particulares; t) Conocer y resolver los 

asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el memorando N° AJ-16-469 de fecha 20 de 

Septiembre del 2016, sobre el arrendamiento de los locales externos del mercado San 
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Juan, emitido por el Dr. Julio Paredes Procurador Sindico del GADM Santiago de Píllaro, 

esta comisión concluye así: 1.- Que, una vez analizado todos los documentos adjuntos al 

Oficio N° 763- GADMSP-2016, emitidos a esta Comisión; se ha podido colegir que cada 

publicación realizada para la adjudicación de arrendamiento de los locales externos del 

Mercado San Juan, está generando un costo excesivo para la municipalidad, esto en razón 

que las personas no permanecen mucho tiempo en los locales adjudicados; por lo que: la 

COMISION DE LEGISLACION emite criterio favorable, para que se autorice al Señor 

Alcalde suscriba de forma directa los contratos de arrendamientos de los locales del 

Mercado San Juan; esto de conformidad a la norma legal establecida en la Constitución 

de la República del Ecuador en sus Arts. 226 y 227; y, en concordancia con los Arts. 57, 

364, 382 del COOTAD; y, conforme lo determina el Art. 445 inciso segundo del 

COOTAD, mismo que de manera expresa establece: Para la adjudicación de locales en 

mercados metropolitanos o municipales, terminales terrestres o similares, podrá 

obviarse el sistema de subasta o remate, previo informes técnicos y económicos y la del 

Gobierno Autónomo Descentralizado correspondiente. 2.- Además se deberá cumplir 

con todos los requisitos exigidos por la ley para esta clase de trámites administrativos. 3.- 

Dejando a salvo el mejor criterio de concejo. Se da lectura al Memorando No AJ-16-469, 

de fecha 20 de septiembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base a los antecedentes mencionados y 

a la normativa legal detallada, conforme los principios administrativos de: legalidad, 

celeridad, informalidad, inmediación, buena fe, establecidos en el art. 382 DEL 

COOTAD, y en virtud que cada publicación genera un costo excesivo para la 

municipalidad debido a que las personas adjudicadas no permanecen mucho tiempo en los 

locales asignados; sugiero que el Concejo Cantonal autorice al señor Alcalde la 

Adjudicación Directa de los Locales Externos del Mercado San Juan, conforme lo 

determina el segundo inciso del Art. 445 del COOTAD, mismo que establece: "Para la 

adjudicación de locales en mercados metropolitanos o municipales, terminales terrestres o 

similares, podrá obviarse el sistema de subasta o remate, previo informes técnicos y 

económicos y la autorización del órgano normativo del gobierno autónomo 

descentralizado correspondiente’’. Conforme lo estipula el Inciso cuarto del Art. 364 del 

COOTAD por ser un contrato netamente administrativo es procedente la Autorización del 

Órganos Legislativo al señor Alcalde para la suscripción directa de los contratos de 

arrendamiento, previo al cumplimiento de los requisitos de ley. El presente informe se 

deberá remitir al Concejo Cantonal para que sea dicho Organismo Legislativo, quien tome 

la decisión correspondiente, precautelando los intereses de la municipalidad. Se da lectura 

al Memorando No 167, de fecha 21 de septiembre de 2016, suscrito por la Ing. Lorena 

Campaña Técnica Administrativa del Mercado San Juan, en el que manifiesta: De acuerdo 

a los memorandos No. 112 de fecha 12-06-2016 y 148 de fecha 10-08- ¿2016 se solicitó se 

realice el trámite respectivo según lo que dispone la Ordenanza sobre el Uso, 

Funcionamiento y Administración del Mercado San Juan en el Art. 7.- CLASIFICACIÓN.- 
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Para mejor funcionamiento en cada nivel se ha realizado la siguiente clasificación de los 

locales municipales: literal b) Locales Comerciales Externos.- Son aquellos locales 

externos, cerrados que se encuentran en el primer nivel de la infraestructura del Mercado 

San Juan, los mismos que se deberán adjudicar mediante remate público. Por lo que se 

solicita realizar el proceso de acuerdo a la siguiente tabla: 
No LOCAL EXTERIOR AREA 

EN M2 
COSTO 
POR M2 
2014 

VALOR 
CANON 
2014 

INCREMENTO 
3% ANUAL 
2016, COSTO 
POR M2 

COSTO 
POR M2 
2016 

VALOR 
CANON 
2016 

ADJUDICADOS FECHA 

INICIO 
CONTRATO 

FECHA 

TERMINACIÓN 
CONTRATO 

4 CALLE ROCAFUERTE 28,49 5,84 166,38 0.18 6.02 171.37 VASCO SALINAS ANTONIO FABIAN 1/11/2013 3/4/2014 
VALDIVIEZO NARANJO JOSE LUIS 15/12/2014 19/7/2016 

1 CALLE URBINA 48,45 5,84 282,95 0.18 6.02 291.44 GLOBAGRO S.A 1/11/2013 27/7/2015 
 
PAUCAR GAVILANES DORIS MARISOL 

1/9/2015 26/5/2016 

 

Se da lectura al Memorando No 272-DF, de fecha 21 de septiembre de 2016, suscrito por el 

Dr. Richard Manzano Director Financiero, en el que manifiesta: En contestación al 

Memorando No AJ-16-474, me permito indicar que la municipalidad en el presente 

ejercicio económico ha destinado recursos económicos por la cantidad de USD1,674.15, 

relacionado al pago por concepto de diferentes publicaciones realizadas en los medios de 

comunicación impresos, correspondiendo el último valor cancelado de USD 172.68 a la 

publicación por remates de locales en el Mercado San Juan.  Se da lectura la certificación 

suscrita por la Ing. Jacqueline Yachimba Tesorera de la Municipalidad en la que certifica: 

por concepto de publicaciones por remate de locales en el Mercado San Juan, se pagó un 

valor neto de $172.68 a EDIEPOCA S.A (DIARIO LA HORA), mismo que fue realizado el 

15 de septiembre de 2015, conforme el comprobante emitido por el Banco Central que 

adjunto. Lcda. Rosario Tixe, en este trámite para autorizar se dé el contrato directo los 

locales del mercado San Juan, debo manifestar mi opinión personal, que no se puede acoger 

las recomendaciones de la comisión de Legislación, criterio jurídico, los informes de la 

señora tesorera, por estar incompletos, si bien dice el Art. 445, del COOTAD, que para la 

adjudicación de locales metropolitanos o municipales, se podrá obviar el sistema de subasta 

o remate, previo informe técnico, económico y l autorización del organismo 

correspondiente, dónde está el informe que hable del gasto y si se ha recuperado o no para 

hacer un balance, la Ing. Campaña, si conoce de la ordenanza y está bien por lo que se debe 

felicitarle, ella claramente expone que se debe continuar con el procedimiento de acuerdo a 

la normativa como estipula la ordenanza, yo mociono que no se autorice al señor alcalde se 

haga la contratación directa por cuanto hace falta los informes económicos, tomando en 

cuenta que la ordenanza está por encima de la resolución, para evitar inconvenientes se 

debe reformar la ordenanza. Abg. Narciza López, nosotros como comisión de legislación 

emitimos nuestro informe, en base al inciso segundo del Art. 445 del COOTAD, por lo que 

es legal autorizar al señor alcalde, por lo que me mantengo en mi informe y mociono: 

Autorizar al Alcalde/sa Cantonal la adjudicación directa de los locales exteriores No 4 y 1, 

ubicados en la calle Rocafuerte y Urbina respectivamente, del Mercado San Juan. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción presentada por la Abg. Narciza López, ya que esto se 
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viene acarreando año tras año y los locales permanecen cerrados, durante varios meses, con 

esto encaminaríamos que en forma ágil y rápida sean adjudicados los locales. Ing. Darwin 

Haro, nosotros como comisión de legislación hemos analizado cada uno de los informes 

técnicos enviados por los diferentes departamentos, en el análisis se pudo comprobar que 

estos locales lo ocupaban poco tiempo, y se gasta en publicaciones para el arriendo, 

conocemos que dentro de la ordenanza consta que se debe sacar a remate, pero vemos  que 

la municipalidad está perdiendo, por lo que me ratifico en el informe y apoyo la moción de 

la Abg. Narciza López. Sr. Luis Mesías, apoyo la moción de la Abg. Narciza López. Sra. 

Elvia Sarabia, tenemos el fundamento legal, pero también estoy plenamente de acuerdo con 

la compañera Rosario Tixe, que falta el informe de cuanto ha producido, por lo que pediría 

que se incremente en la moción. Ing. Fernando Buenaño, tenemos una moción que cuenta 

con apoyo de la mayoría, en este caso no sé si su voto sería a favor. Sra. Elvia Sarabia, me 

sumo a la mayoría, en este caso a favor de la moción de la Abg. Narciza López. Lcda. En 

contra de la moción por no contar con el informe económico, pese que el Dr. Manzano 

solicita este informe.   

     

033-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe No 016-2016, de fecha 26 de septiembre 

de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación; el Memorando No AJ-16-469, de fecha 

20 de septiembre del 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; 

el Memorando No 167, de fecha 21 de septiembre de 2016, suscrito por la Ing. Lorena 

Campaña Técnica Administrativa del Mercado San Juan; la certificación emitida por la Ing. 

Jacqueline Yachimba, Tesorera Municipal; los Arts. 57, 58 y 445 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;  con cinco votos a favor y uno en 

contra resuelve: Autorizar al Alcalde/sa Cantonal la adjudicación directa de los locales 

exteriores No 4 y 1, ubicados en la calle Rocafuerte y Urbina respectivamente, del Mercado 

San Juan.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 13 de octubre de 2016, suscrita por el Ing. 

Fernando Buenaño Concejal del Cantón en el que manifiesta: Por medio del presente 

solicito de la manera más comedida se me conceda vacaciones desde el 1 al 30 de 

noviembre de 2016, correspondiente al período 2015-2016, pedido que lo hago conforme lo 

determina el Art. 69 del reglamento a la Ley Orgánica del Servicio Público, debiendo 
convocar a mi alterna la Sra. Renne Melida Soria Naranjo, a fin de que actúe como concejal 

durante el período de tiempo antes mencionado. Abg. Narciza López mociono: Dar por 

conocido debido a que la misma fue principalizada con anterioridad y se debe remitir 

únicamente a Talento Humano. 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 conocido la 
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documentación de fecha 13 de octubre de 2016, suscrita por el Ing. Fernando Buenaño, en 

el que solicita se le conceda vacaciones, debido a que la concejal suplente fue 

principalizada con anterioridad y se debe remitir únicamente a Talento Humano.  

 

Una vez que se ha agotado el punto estipulado en el orden del día, la señora alcaldesa (s) 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H35’.  

 

 

 

 

Elvia Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDESA (S)          SECRETARIA 
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Acta. No. 034 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 24 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 24 de octubre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

se cuenta con la presencia del Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; 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; 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 segunda reforma al presupuesto de ingresos y egresos año 2016. 4.- Lectura 

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

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 033, de fecha 17 de octubre de 2016. 

Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión.  

 

034-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 24 de octubre de 2016, fundamentado 

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

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

033, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 17 de octubre de 2016. 

       

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales. Abg. Patricio Sarabia, solicita se de 

lectura al oficio presentado; así como al informe emitido por el Procurador Síndico 

Municipal. Por secretaría se da lectura al oficio No 0077562, de fecha 26 de septiembre de 

2016, suscrito por el Lcdo. Luis Torres y otros en el que manifiesta: SEÑOR ALCALDE 

DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE SANTIAGO DE 

PILLARO: Lic. LUIS TORRES VILLAFUERTE, Lic. JOSE VICENTE FIERRO 

LOPEZ, Dr. MEDARDO TORRES MONCAYO, Dr. JOSE TORRES MONCAYO, 

Lic. LIZANDRO AMORES VACA, con los debidos respetos a su Autoridad 

comparecemos y decimos: Como es de su conocimiento señor Alcalde el Ilustre Concejo 
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Municipal de Píllaro, en sesión ordinaria efectuada el quince de febrero del dos mil uno, 

resolvió dar en comodato préstamo de uso a favor de la Cooperativa de Educación Colegio 

Nocturno "Santiago de Píllaro, para un tiempo de noventa y nueve años calendario, dos 

lotes de terreno signados con los números veinte y uno y veinte y tres de la Lotización 

"Niña María", ubicada en la parroquia Matriz del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua 

en una superficie de SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN METROS CUADRADOS, con 

la finalidad de construir el edificio donde funcionará la Cooperativa de Educación Colegio 

Nocturno "Santiago de Píllaro", y prestar un servicio social a la juventud de los extractor 

más necesitados del cantón, en especial de los jóvenes trabajadores de limita capacidad 

económica, lo que se ha cumplido como un aporte al desarrollo de nuestra sociedad a 

cambio de muchos sacrificios, más sucede que en los últimos dos años se nos ha hecho 

imposible continuar prestando el servicio por problemas de carácter económico, por lo que 

se procedió a la suspensión del servicio educativo. Mas como es natural en la construcción 

y equipamiento del Establecimiento Educativo en base de una serie de compromisos se ha 

realizado una considerable inversión, obligaciones éstas que inclusive deben ser saneadas a 

terceros y repuestas a nuestra estrecha economía, amparados en lo que disponen los Arts. 

2094, 2095 y más pertinentes del Código Civil en vigencia, acudimos con todo el respeto y 

consideración, por las razones expuestas solicitamos la indemnización correspondiente 

respeto al costo de la construcción realizada en el inmueble, caso contrario nos veremos en 

la necesidad de retener la cosa prestada hasta cuando sean reconocidos nuestros derechos 

legales y constitucionales, puesto que inclusive en el documento comodato consta 

claramente en la cláusula NOVENA, que en caso de control, partes renuncian domicilio y 

se sujetan al juez de lo civil de esta ciudad de que inclusive queremos obviar, siempre y 

cuando se reconozcan nuestros legítimos derechos. Por estas consideraciones queremos 

mantener un diálogo con la autoridad municipal, para lograr un acuerdo que no afecte de 

ninguna manera a las partes, solicitando por lo tanto como paso inicial se nos reciba en 

comisión general en la sesión ordinaria del I. Concejo para hacer conocer nuestros puntos 

de vista. Se da lectura al Memorando No AJ-16-492-A, de fecha 04 de octubre de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico 

establece: Por lo antes expuesto y de conformidad a la normativa transcrita me permito 

manifestar a su autoridad lo siguiente. 1.- La escritura de comodato fue otorgada el 15 de 

marzo del 2001 ante el notario Primero de este cantón Abg. Pedro Ernesto Riofrío Notario 

Público de este cantón, y en el mentado instrumento en su la Cláusula quinta 

indica: QUINTA OBJETO DEL COMODATO.- El objeto del comodato es con el fin de 

construir el edificio en donde funcionara la Cooperativa de Educación Colegio Nocturno 

“Santiago de Píllaro” y poder contar con un establecimiento adecuado en donde se formen 

profesionales de prestigio. ” y en la cláusula SEXTA.- CUIDADO DEL INMUEBLE.- El 

comodatario agradece por este acto y está obligada a cuidar, conservar y mantener los lotes 

recibidos en comodato su omisión les hará responsables de los daños que puede sufrir, 

salvo caso fortuito o fuerza mayor. Escritura legalmente inscrita en el Registro de 
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Propiedades el 26/03/2001 bajo la partida N° 331. 2.- En la actualidad el inmueble se 

encuentra en total abondo, deteriorado y en pésimas condiciones conforme los informes 

técnicos emitidos por la Dirección de Planificación, y no se encuentra destinado para el 

objeto que fue entregado por parte del GAD Municipal,  concordante conforme lo 

corroboran  los peticionarios al detallar en el acápite primero del oficio N° 77562, 

presentado por los señores: Lic. Luis Torres Villafuerte, Lic. José Vicente Fierro López, Dr. 

Medardo Torres Moncayo y Dr. José Torres Moncayo, Lic. Lisandro Amores Vaca, en cual 

indican en su parte pertinente: “más sucede que en los últimos dos años se nos ha hecho 

imposible continuar prestando el servicio por problemas de carácter económico, por lo que 

se procedió a la suspensión del servicio educativo.” De esta manera se puede concluir que 

el mal estado del inmueble y demás acontecimientos suscitados son netamente imputables 

al comodatario. 3.- En el Acápite segundo del oficio N° 77562, presentado por los señores: 

Lic. Luis Torres Villafuerte, Lic. José Vicente Fierro López, Dr. Medardo Torres Moncayo 

y Dr. José Torres Moncayo, Lic. Lisandro Amores Vaca, en cual solicitan  en su parte 

pertinente: “amparados en lo que dispone los Arts. 2094, 2095 y más pertinente del Código 

Civil en vigencia, acudimos con todo el respeto y consideración, por las razones expuestas 

solicitamos la indemnización correspondiente respecto al costo de la construcción 

realizada en el inmueble (…)”  a lo que me permito trascribir la normativa traída a colación 

en el presente numeral. Art. 2094.- El comodante está obligado a pagar al comodatario las 

expensas que, sin su previa noticia, haya hecho para la conservación de la cosa bajo las 

condiciones siguientes: 1. Si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación, 

como la de alimentar al caballo; 2. Si han sido necesarias y urgentes, de manera que no 

haya sido posible consultar al comodante, y se presuma fundadamente que, teniendo éste la 

cosa en su poder, no hubiera dejado de hacerlas. Art. 2095.- El comodante está obligado a 

indemnizar al comodatario los perjuicios que le hayan ocasionado la mala calidad o 

condición del objeto prestado, con tal que la mala calidad o condición reúna estas tres 

circunstancias: 1. Que haya sido de tal naturaleza que probablemente había de ocasionar 

los perjuicios; 2. Que haya sido conocida y no declarada por el comodante; y, 3. Que el 

comodatario no haya podido, con mediano cuidado, conocerla o precaver los perjuicios. 

Como se puede apreciar la normativa citada por los peticionarios no es aplicable al caso, en 

virtud que en la escritura de comodato otorgada el 15 de marzo del 2001 ante el notario 

Primero de este cantón Abg. Pedro Ernesto Riofrío Notario Público de este cantón, y en el 

mentado instrumento en su la CLÁUSULA TERCERA indica: En virtud de los 

antecedentes expuestos, el Ilustre Concejo Municipal en sesión ordinaria efectuada el día 

jueves quince de febrero del año dos mil uno, resolvió dar en comodato o Préstamo de Uso 

los dos lotes de terreno descritos en la cláusula anterior a favor de la Cooperativa de 

Educación Colegio Nocturno “Santiago de Píllaro” debidamente representado por el 

licenciado LUIS TORRES VILLAFUERTE, Rector de la mencionada Institución. En mi 

calidad de Asesor Jurídico, conforme al Principio de Legalidad, Principio de Jerarquía de la 

Norma,  el Derecho a la Seguridad Jurídica y en base a lo estipulado en el Art. 460, tercer 
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inciso del COOTAD, que indica en su parte pertinente: “En los contratos de comodato, el 

comodatario no podrá emplear el bien sino en el uso convenido, que no podrá ser otro que 

cumplir con una función social y ambiental. Concluido el comodato, el comodatario tendrá 

la obligación de restituir el bien entregado en comodato, en las mismas condiciones en que 

lo recibió; sin embargo, las mejoras introducidas en el bien prestado y que no pudieren 

ser separadas sin detrimento de éste, quedarán en beneficio del comodante sin que éste se 

encuentre obligado a compensadas.”  Concordante con lo tipificado en el ART. 2083 

numeral 3 del Código Civil Vigente. Por tal razón concluyo que NO ES FACTIBLE 

atender lo solicitado por los oficio N° 77562, presentado por los señores: Lic. Luis Torres 

Villafuerte, Lic. José Vicente Fierro López, Dr. Medardo Torres Moncayo y Dr. José 

Torres Moncayo, Lic. Lisandro Amores Vaca. El GAD Municipal de Santiago de Píllaro, 

conforme la Resolución 030-03 emitida por el Concejo Cantonal de fecha 19 de septiembre 

del 2016, continuara con las acciones legales correspondientes hasta restituir el inmueble e 

favor del GAD Municipal de Santiago de Píllaro. Particular que comunico para los fines 

legales pertinentes. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha dado lectura al informe 

correspondiente, procedo a dar la cordial bienvenida a los licenciados, doctores y profesionales 

del cantón Santiago de Píllaro, sabemos de la validez de cada una de las actuaciones de ustedes, 

sabemos de la capacidad  que tienen, pero sobre todo de la forma en la que han sabido 

compartir sus conocimientos con la juventud pillareña desde hace muchísimos años, nosotros 

bajo ningún punto de vista buscamos perjudicar absolutamente a nadie, lastimosamente como 

ustedes muy bien saben el objeto de la escritura de comodato  en sí es la construcción del 

edificio donde funcionaría el Colegio Nocturno, como ustedes saben, muchos de nosotros 

hemos estudiado en esta noble institución, lógicamente bajo la enseñanza y compartimento de 

las aulas con ustedes, ahora nosotros tenemos la documentación que en forma unilateral ustedes 

pidieron al ministerio de educación, el cierre del establecimiento, en tal virtud nosotros tenemos 

que ceñirnos a derecho y únicamente actuar de esa manera, vuelvo y repito, ustedes tienen toda 

la pre disponibilidad y la misma constitución les ampara, para presentar las peticiones que 

ustedes creyeren convenientes a las autoridades respectivas y luego si el caso lo amerita 

presentar cualquier tipo de acción que la ley les ampare, nosotros como concejo en pleno no 

tenemos por qué perjudicar a nadie, por lo que vamos escuchar la exposición de ustedes. Lic. 

Luis Torres, señor alcalde, señores concejales la grandiosidad del ser humano se inmortaliza en 

la ejecución de ideas grandes, creo que así hemos actuado este grupo de compañeros que 

estamos aquí, son 41 años que un dilecto grupo de compañeros con gran vocación de maestros 

entregaron su capacidad a la juventud y ahora por circunstancias externas no nos han permitido 

continuar con esta loable labor, en la que nuestros alumnos gocen y experimenten la 

construcción, yo pienso que no está bien el término abandonado, ya que está funcionando la 

cruz roja, este edificio lo hemos dedicado a la juventud con mucho sacrificio pero con mucho 

amor, con este pequeño preámbulo permítanme expresarles un saludo respetuoso y cordial, a la 

vez agradecerles por esta oportunidad para poder dialogar y terminar esta situación de la mejor 

manera, como personas inteligentes, sé que sabrán dilucidar y darnos la mejor respuesta. Dr. 

José Torres, doctor Patricio Sarabia, distinguidos señores Concejales, señores Directores 

Departamentales, angustiados con mis compañeros quienes conformamos la sagrada familia del 
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Colegio Nocturno Santiago de Píllaro, para quienes hemos entrado en años, esta institución 

tiene un aporte en cada uno de los profesionales del cantón Píllaro, no queremos ahondar en 

esta gestión, pero al margen de ello nosotros queremos que como un acto de justicia, volvamos 

nuestra mirada, ya que estas manos encallecidas, ya que fueron los compañeros los que 

saborearon el arena, el cemento, para poder edificar lo que hoy está ahí, quien más que usted 

señor alcalde ha conocido nuestra realidad, aquí quiero hacer hincapié que nuestra institución 

nunca fue una institución de lucro, sino a lo contrario de servicio y en ese lenguaje es donde 

nosotros queremos manejarnos y hacer un análisis, señor alcalde desgraciadamente la utopía de 

no tener nada a tener algo, hace que muchas veces cometamos errores, el comodato no nos 

dieron así porque sí, anteriormente en el mes de noviembre la municipalidad, planificaba 

diferentes actos, en las que maestros y estudiantes tuvieron la oportunidad de dos años 

consecutivos, con el amor que les caracteriza a los pillareños, con el tesón y entrega 

participamos sin escatimar, esfuerzo y tiempo alguno estudiantes y maestros, prueba de ello 

tenemos el diploma que otorgo el municipio a la institución y fue producto de nuestro esfuerzo 

que no aceptamos el premio económico para demostrarles que nunca existió interés en los 

compañeros, por dos años consecutivos fuimos ganadores, siempre hemos sido compañeros de 

benevolencia e ingenuidad aceptamos el comodato, pedimos que no nos den dinero, porque ese 

no es nuestro norte sino que se nos den unos metros para servir de una manera diferente, este es 

un elemento que quisiera sirva no para delinquir en derecho, ya que nosotros hemos realizado 

la solicitud oportunamente con fecha 11 de agosto de 2014, en el que exponemos lo que hemos 

mencionado, yo quisiera señor alcalde de rever la decisión que el concejo ha tomado, ya que los 

informes de los departamentos deben estar emparejados a la realidad, nosotros no estamos en 

contra del municipio, al contrario ha sido nuestra característica, actuar con decencia, ética y 

prudencia, quisiéramos que está juventud que hoy tiene la oportunidad de servir al pueblo, la 

oportunidad de sacar adelante a nuestro pillarlo querido, busque la manera de ver un peritaje 

técnico, que el esfuerzo de los compañeros sean reconocidos, ya que nunca conocimos un 

salario de las horas trabajadas, es más unos compañeros que tenían pocas horas, tenían que 

sacar de su bolsillo para poder aportar con el edificio, el departamento jurídico habla que se 

debe entregar el bien inmueble que recibimos, correcto pero nadie de ustedes van a decir que el 

edificio estuvo o que el municipio realizó la obra, queremos que se sensibilicen un poco, es 

nuestro esfuerzo, no me van a dejar mentir nosotros preparábamos el cemento para que el 

maestro pueda construir y hoy de un plumazo, discúlpenme el término, nos quiten la 

institución; pero debemos buscar la alternativa de solución, ustedes pueden mandar a un 

departamento y adecentar el lugar, pero reconociendo el trabajo que nosotros hemos realizado, 

posiblemente la juventud que está a cargo de los diferentes departamentos no conocen la 

realidad, por lo que señor alcalde usted como conocedor quisiera que les informe, a lo mejor 

usted como parte de la institución también pinto una pared o poner un bloque, no quiero 

cansarles, pero mi punto de vista es que por favor nos reconozcan, no queremos entrar a litigar 

ya que no es nuestra filosofía, por lo que pedimos nos ayuden sin perjudicar a la municipalidad 

pero tampoco no perjudiquen nuestro trabajo. Abg. Patricio Sarabia, la labor que ustedes han 

venido desarrollando durante muchísimos años en nuestro cantón en beneficio de nuestros 

ciudadanos, es digno de resaltar, nosotros nos ratificamos que no buscamos perjudicar a nadie, 
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peor a ustedes sabiendo y conociendo la nobleza que ustedes tuvieron desde cuando funcionaba 

en la Escuela Martínez, he ahí viene un gran inconveniente que existe dos figuras jurídicas que 

es la donación y el comodato, el comodato es una figura tan clara y como reza de la misma 

escritura hay un objetivo y si el mismo no se cumple, automáticamente la ley dispone que se 

revierta esa decisión, que es primero administrativa, luego viene la segunda instancia que es la 

judicial, no es menos cierto también que quienes ha estado aquí al margen de cualquier 

situación política, todos estamos con la firme decisión de poder hacer las cosas de la mejor 

manera en beneficio del cantón, pero hay algunas cosas que nosotros hemos heredado, y es una 

serie de situaciones como la que ustedes están viviendo, en lugar de haberles dado en 

comodato, se debió haber buscado la figura legal para darles en donación y nosotros no 

teníamos nada que ver, les hago partícipes de esto ya que de la misma forma se había dado en 

comodato el estadio Santiago de Píllaro y muchos de ustedes tienen sus hijos, nietos que 

practican el fútbol, pero para que vayan hacer deporte teníamos que pedirles de favor, 

suplicarles para que nos presten un espacio público, caso análogo es el coliseo, los mismos 

señores concejales, nosotros como municipalidad debemos golpear las puestas mil y una vez 

para que se nos preste el coliseo, eso es una herencia que nos dejaron, el concejo en pleno que 

hoy estamos al frente si nos sentimos capaces de poder administrar el estadio, el coliseo, 

simplemente es hacer bien las cosas, mis estimados licenciados no me cansaré de reconocer la 

labor que ustedes han venido desarrollando durante muchísimos años, pero el problema es el 

asesoramiento legal de quienes estuvieron en su momento, me ratifico una vez más nuestro afán 

no es perjudicar a nadie, nosotros no podemos alejarnos del marco legal, muchas de las veces lo 

legal no es lo justo y una de esas tantas veces es esta, porque no es justo que hayan invertido el 

dinero de ustedes, sin cobrar lo que debían haber cobrado por sus servicios profesionales, eso 

no es justo, pero no es legal también que nosotros digamos indemnicémoslos, ustedes saben 

que atrás de nosotros tenemos un organismo de control que es la contraloría, nosotros también 

les pedimos un poco de comprensión, yo estoy seguro que la parte administrativa ha llegado a 

su fin, la parte legal tendrían que analizar para ejercer de la mejor manera, mis distinguidos 

licenciados ha sido un honor recibirles, cuantas veces ustedes crean necesario pueden venir al 

concejo en pleno, las puertas de la municipalidad están abiertas, les agradecemos par haber 

participado en esta sesión, nosotros tenemos una ordenanza, donde la decisión que tomemos se 

les comunicará por escrito. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por recibida la comisión 

del Ex Cooperativa de Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro y ratificarse en la 

resolución No 030-03, adoptada en sesión ordinaria de Concejo, realizada el día lunes 19 de 

septiembre de 2016. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 
                   

034-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 24 de octubre de 2016, fundamentado 

en el Memorando No AJ-16-492-A, de fecha 04 de octubre de 2016, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el mismo que en su criterio jurídico establece: 

Por lo antes expuesto y de conformidad a la normativa transcrita me permito manifestar a 

su autoridad lo siguiente. 1.- La escritura de comodato fue otorgada el 15 de marzo del 

2001 ante el notario Primero de este cantón Abg. Pedro Ernesto Riofrío Notario Público de 
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este cantón, y en el mentado instrumento en su la Cláusula quinta indica: QUINTA 

OBJETO DEL COMODATO.- El objeto del comodato es con el fin de construir el 

edificio en donde funcionara la Cooperativa de Educación Colegio Nocturno “Santiago de 

Píllaro” y poder contar con un establecimiento adecuado en donde se formen profesionales 

de prestigio. ” y en la cláusula SEXTA.- CUIDADO DEL INMUEBLE.- El comodatario 

agradece por este acto y está obligada a cuidar, conservar y mantener los lotes recibidos en 

comodato su omisión les hará responsables de los daños que puede sufrir, salvo caso 

fortuito o fuerza mayor. Escritura legalmente inscrita en el Registro de Propiedades el 

26/03/2001 bajo la partida N° 331. 2.- En la actualidad el inmueble se encuentra en total 

abondo, deteriorado y en pésimas condiciones conforme los informes técnicos emitidos por 

la Dirección de Planificación, y no se encuentra destinado para el objeto que fue entregado 

por parte del GAD Municipal,  concordante conforme lo corroboran  los peticionarios al 

detallar en el acápite primero del oficio N° 77562, presentado por los señores: Lic. Luis 

Torres Villafuerte, Lic. José Vicente Fierro López, Dr. Medardo Torres Moncayo y Dr. 

José Torres Moncayo, Lic. Lisandro Amores Vaca, en cual indican en su parte pertinente: 

“más sucede que en los últimos dos años se nos ha hecho imposible continuar prestando el 

servicio por problemas de carácter económico, por lo que se procedió a la suspensión del 

servicio educativo.” De esta manera se puede concluir que el mal estado del inmueble y 

demás acontecimientos suscitados es netamente imputable al comodatario. 3.- En el 

Acápite segundo del oficio N° 77562, presentado por los señores: Lic. Luis Torres 

Villafuerte, Lic. José Vicente Fierro López, Dr. Medardo Torres Moncayo y Dr. José 

Torres Moncayo, Lic. Lisandro Amores Vaca, en cual solicitan  en su parte pertinente: 

“amparados en lo que dispone los Arts. 2094, 2095 y más pertinente del Código Civil en 

vigencia, acudimos con todo el respeto y consideración, por las razones expuestas 

solicitamos la indemnización correspondiente respecto al costo de la construcción 

realizada en el inmueble (…)”  a lo que me permito trascribir la normativa traída a colación 

en el presente numeral. Art. 2094.- El comodante está obligado a pagar al comodatario las 

expensas que, sin su previa noticia, haya hecho para la conservación de la cosa bajo las 

condiciones siguientes: 1. Si las expensas no han sido de las ordinarias de conservación, 

como la de alimentar al caballo; 2. Si han sido necesarias y urgentes, de manera que no 

haya sido posible consultar al comodante, y se presuma fundadamente que, teniendo éste la 

cosa en su poder, no hubiera dejado de hacerlas. Art. 2095.- El comodante está obligado a 

indemnizar al comodatario los perjuicios que le hayan ocasionado la mala calidad o 

condición del objeto prestado, con tal que la mala calidad o condición reúna estas tres 

circunstancias: 1. Que haya sido de tal naturaleza que probablemente había de ocasionar 

los perjuicios; 2. Que haya sido conocida y no declarada por el comodante; y, 3. Que el 

comodatario no haya podido, con mediano cuidado, conocerla o precaver los perjuicios. 

Como se puede apreciar la normativa citada por los peticionarios no es aplicable al caso, en 

virtud que en la escritura de comodato otorgada el 15 de marzo del 2001 ante el notario 

Primero de este cantón Abg. Pedro Ernesto Riofrío Notario Público de este cantón, y en el 
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mentado instrumento en su la CLÁUSULA TERCERA indica: En virtud de los 

antecedentes expuestos, el Ilustre Concejo Municipal en sesión ordinaria efectuada el día 

jueves quince de febrero del año dos mil uno, resolvió dar en comodato o Préstamo de Uso 

los dos lotes de terreno descritos en la cláusula anterior a favor de la Cooperativa de 

Educación Colegio Nocturno “Santiago de Píllaro” debidamente representado por el 

licenciado LUIS TORRES VILLAFUERTE, Rector de la mencionada Institución. En mi 

calidad de Asesor Jurídico, conforme al Principio de Legalidad, Principio de Jerarquía de la 

Norma,  el Derecho a la Seguridad Jurídica y en base a lo estipulado en el Art. 460, tercer 

inciso del COOTAD, que indica en su parte pertinente: “En los contratos de comodato, el 

comodatario no podrá emplear el bien sino en el uso convenido, que no podrá ser otro que 

cumplir con una función social y ambiental. Concluido el comodato, el comodatario tendrá 

la obligación de restituir el bien entregado en comodato, en las mismas condiciones en que 

lo recibió; sin embargo, las mejoras introducidas en el bien prestado y que no pudieren 

ser separadas sin detrimento de éste, quedarán en beneficio del comodante sin que éste se 

encuentre obligado a compensadas.”  Concordante con lo tipificado en el ART. 2083 

numeral 3 del Código Civil Vigente. Por tal razón concluyo que NO ES FACTIBLE 

atender lo solicitado por los oficio N° 77562, presentado por los señores: Lic. Luis Torres 

Villafuerte, Lic. José Vicente Fierro López, Dr. Medardo Torres Moncayo y Dr. José 

Torres Moncayo, Lic. Lisandro Amores Vaca. El GAD Municipal de Santiago de Píllaro, 

conforme la Resolución 030-03 emitida por el Concejo Cantonal de fecha 19 de septiembre 

del 2016, continuara con las acciones legales correspondientes hasta restituir el inmueble e 

favor del GAD Municipal de Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

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

por recibida la comisión del Ex Cooperativa de Educación Colegio Nocturno Santiago de 

Píllaro y ratificarse en la resolución No 030-03, adoptada en sesión ordinaria de Concejo, 

realizada el día lunes 19 de septiembre de 2016. 

 

TERCERO.- Análisis en primera de la segunda reforma al presupuesto de ingresos y 

egresos año 2016. Se da lectura al memorando No 298, de fecha 14 de octubre de 2016, 

suscrito por el Lcdo. Patricio Castañeda Director Financiero (s), en el que manifiesta: Por 

disposición del señor Alcalde - Titular y en atención a varios requerimientos de varias 

unidades, se ha preparado el proyecto a la segunda reforma al presupuesto de ingresos y 

gastos año 2016. Respecto a ingresos, se ha considerado el superávit de varias partidas de 

ingresos, el aporte del Gobierno Provincial de Tungurahua y el saldo pendiente del Banco 

del Estado de los proyectos de alcantarillado. El valor del suplemento de ingresos es de $ 

405,793.00. Respecto a egresos, se ha realizado un análisis a las cédulas de gasto al 30 de 

septiembre de 2016 y se ha determinado que existen recursos que no están siendo 

utilizados, de los requerimientos solicitados de igual forma se determina que a varias 

partidas especialmente para la ejecución de la obra pública es necesario dotarles de 

recursos, de tal manera que mediante suplementos de egresos y traspasos de crédito se 
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incrementan recursos para la terminación de varias obras y la ejecución de asfaltados en 

varios sectores del cantón. El total de suplemento de egresos es de $ 405,793.00 y el total 

de traspasos de crédito es de $ 1,540,471.00. Con la finalidad que dé el trámite legal para su 

análisis y aprobación por el I. Concejo, adjunto el proyecto de reforma con sus respectivas 

notas aclaratorias, el anexo de ingresos y gastos y varios requerimientos. Se da lectura al 

oficio No 009-2016, de fecha 19 de octubre del 2016, suscrito por el Ing. Fernando 

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

conocimiento el análisis e informe correspondiente a la segunda reforma al presupuesto año 

2016, requerido a esta comisión. Se da lectura al Informe No 008CPP 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 a la SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2016: 

1.- Las necesidades que se tratan de satisfacer con el Proyecto de Reforma, se encuentran 

plenamente justificadas, siendo urgentes e imposibles de proveerlas con anticipación, por 

cuanto se tratan de necesidades surgidas del proceso operativo institucional. 2.- La creación 

de partidas se ha realizado con el soporte del informe respectivo presentado por las 

direcciones departamentales correspondientes. RECOMENDACIONES: 1. Se detalle LA 

PROYECCIÓN A INVERTIRSE en los Programas y Subprogramas. 2. Los incrementos 

que se realizan permiten la continuación y ejecución de obras. 3. Se debe incrementar 

recursos en la partida correspondiente al desarrollo del mes de la cultura 2016. 4. Se debe 

considerar que la primera gestión del GADM de Santiago de Píllaro está orientada a la 

ejecución de la obra pública y por lo tanto es importante se utilicen los recursos para el 

mejoramiento vial de varios sectores del Cantón. 5. Con las observaciones de los miembros 

del Órgano Legislativo Cantonal, se apruebe en primera instancia la SEGUNDA 

REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2016. Sra. Elvia Sarabia, Dr. Manzano hay una 

equivocación en la primera hoja de la reforma está como tercera cuando en realidad es 

segunda reforma presupuestaria. Dr. Richard Manzano, procede a dar lectura de las notas 

aclaratorias, respecto a los ingresos tenemos un valor de $405793.00, esto prácticamente 

porque en el mes del 16 de marzo el Banco de Desarrollo realiza un desembolso del 

alcantarillado, respecto a los egresos hemos visto la necesidad de reducir las partidas 

significativamente y realizar el traspaso a las partidas para la ejecución de obras, esto 

fundamentado en los informes enviados por los diferentes departamentos. En el 

subprograma Concejales y Alcaldía, se incrementa las partidas: No. 5.1.1.1.1.1.02.03 

Décimo tercer sueldo, el valor de $ 188.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

5.3.1.1.1.3.02.02 Fletes y Maniobras, el valor de $ 188.00, No.5.1.1.1.1.1.06.01 Aporte 

Patronal el Valor de $ 463.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.1.1.3.02.02 

Fletes y Maniobras, el valor de $ 463.00 y No. 5.3.1.1.1.3.04.05 Vehículos, el valor de $ 

1,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.1.1.3.04.04 Maquinarias y Equipos 

(Instalación, Mantenimiento y Reparación), el valor de $ 1,000.00. En el subprograma 

Procuraduría Síndica Municipal, se incrementa la partida No. 5.1.1.1.2.1.02.03 Décimo 
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tercer Sueldo, el valor de $ 885.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

5.1.1.1.2.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 885.00. En el  subprograma 

Secretaría General, se crea la partida No. 8.4.1.1.5.4.01.03 Mobiliario, por el valor de $ 

1,600.00, con traspaso de crédito de la partida No. 8.4.1.1.5.4.01.04 Maquinarias y 

Equipos, el valor de $ 1,600.00, para la adquisición de sillones para la sala de sesiones del 

I. Concejo. En el subprograma Administración y De Desarrollo Institucional, incrementan 

las partidas: No. 5.3.1.1.6.3.03.03 Viáticos y Subsistencias en el Interior, el valor de $ 

400.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.1.6.3.06.03 Capacitación el valor de 

$ 400.00 y No. 5.3.1.1.6.3.02.99 Otros servicios, el valor de $ 2,500.00, con traspaso de 

crédito de la partida No. 5.3.1.1.6.3.06.03 Capacitación el valor de $ 2,500.00, para el 

rastreo satelital de los vehículos. Ing. Darwin Haro, aquí está considerado solo camionetas 

o todos los vehículos. Ing. Franklin Bayas, están considerados vehículos y maquinarias. Dr. 

Richard Manzano, en el subprograma Registro de la Propiedad, se incrementa la partida 

No. 5.1.1.2.2.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por Cesación de Funciones, 

el valor de $ 341.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.2.2.3.02.99 Otros 

Servicios Generales, el valor de $ 341.00. En el subprograma Cultura, Turismo y Deportes, 

se incrementan recursos a las partidas: No. 7.3.2.1.1.3.02.07 Difusión, Información y 

Publicidad, el valor de $ 5,000.00, con suplemento de crédito, el valor de $ 5,000.00, aporte 

según convenio con el Gobierno Provincial de Tungurahua para las estrategias turísticas 

cantonales. En el subprograma Comisaría Municipal, se incrementa la partida No. 

7.1.2.1.3.1.07.10 Por compra de renuncia, el valor de $ 13,336.00, con suplemento de 

crédito el valor de $ 7,336.00 y con traspaso de crédito, el valor de $ 6,000.00, de las 

partidas No. 7.1.2.1.3.1.07.13 Encargos, el valor de $ 2,000.00, No. 7.3.2.1.3.3.02.07 

Difusión, información y publicidad, el valor de $ 500.00, No. 7.3.2.1.3.3.02.99, el valor de 

$ 500.00, No. 7.3.2.1.3.3.06.03 Servicio de capacitación, el valor de 1,000.00, 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 $ 2,000.00. Lcda. Rosario Tixe, tengo entendido 

que ya se le canceló en la vez pasada al sr. Carlos Soria por compra de renuncia, él ha 

realizado la devolución, no entiendo ese dinero a dónde se fue, porque hoy estamos otra vez 

poniendo dinero para completar la compra de renuncia, ya que para realizar ese trámite 

debe estar cancelado, caso contrario puede pedir se le restituya al puesto de trabajo, esa 

parte no entiendo. Abg. Patricio Sarabia, nosotros le compramos la renuncia pagándole el 

dinero que le correspondía mediante el depósito pertinente, luego de eso presenta una 

acción de protección ante el Juez de lo Civil, el mismo que acepta y le otorga medidas 

cautelares, por lo que devolvió el dinero a la municipalidad, por lo que se da todo ese 

trámite. Dr. Richard Manzano, nosotros en el año 2015 procedimos a cancelarle por la 

compra de renuncia, en el año 2016, únicamente creamos la partida sin ningún valor, el 

devolvió el dinero, se reintegraba a trabajar, luego otra vez ya no trabajaba y en eso hemos 

pasado, tengo cuatro planillas de pago, en cuanto a la devolución tenemos una cuenta 

rotativa en el banco pichincha, el señor hace el depósito y esos dineros van a la cuenta 
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general del Banco Central, a ingresos no especificados, ahí está justificado ese dinero, por 

lo que nosotros tenemos que volver a poner el valor. Abg. Patricio Sarabia, con esto estaría 

despejada la inquietud. Dr. Richard Manzano, en el subprograma Desarrollo Social se 

incrementa la partida No. 7.3.2.1.4.3.01.04 Energía eléctrica, el valor de $ 1,000.00, con 

traspaso de crédito de la partida No. 7.1.2.1.4.1.05.07 Honorarios, el valor de $ 1,000.00. 

En el subprograma Cuerpo de Bomberos, se incrementa la partida No. 7.3.2.1.5.3.01.04 

Energía eléctrica, el valor de $ 700.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.1.2.1.4.1.05.07 Honorarios, el valor de $ 700.00. Además se incrementa la partida No. 

7.3.2.1.5.3.02.99 Otros servicios, el valor de $ 300.00, con traspaso de crédito de la partida 

No. 7.1.2.1.4.1.05.07 Honorarios. En subprograma Planificación Cantonal, se crea la 

partida No. 7.3.3.1.1.3.06.01.19 Reingeniería de la estructura orgánico funcional del GAD 

Santiago de Píllaro, el valor de $ 22,800.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.1.3.1.1.1.01.05 Remuneraciones unificadas, el valor de $ 22,800.00. Ing. Darwin Haro, 

qué tipo de reingeniería se va a realizar. Ing. Verónica Escobar, en este sentido considero 

que es una necesidad realizar esta reingeniería al estudio que se realizó hace dos años, por 

ciertas precisiones de carácter legal, con el estudio actual no contamos con un manual de 

funciones correcto, además se ha reformado la ley y es de conocimiento de todos, que ya no 

hay ingresos con el código de trabajo, todos ingresan con la LOSEP, son cambios urgentes 

que se tienen que hacer, se va a actualizar todo lo que tiene que ver a estructura de puestos, 

manual de funciones, flujo de procesos por cada área. Abg. Patricio Sarabia, de mi parte lo 

que quiero agregar es que de aquí hasta mayo del 2019 donde termina nuestra 

administración no volvemos a poner un centavo, salvo que exista ciertas reformas legales 

que nos obliguen a realizar cambios, por lo que dejo bajo se estricta responsabilidad. Dr. 

Richard Manzano, en el subprograma Maquinarias y equipos, se crea la partida No. 

7.3.4.1.2.3.02.99 Otros servicios, el valor de $ 1,600.00, con traspaso de crédito de la 

partida No. 7.1.4.1.2.1.05.10 Servicios Personales por contrato, el valor de $ 1,600.00. Se 

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

de $ 1,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.1.4.1.2.3.08.06 Herramientas 

menores, el valor de $ 1,000.00. En el subprograma Gestión y Control Ambiental, se crea y 

se incrementan recursos a las siguientes partidas: No. 7.3.3.1.2.3.06.05.25  Estudio para el 

diseño del plan maestro de agua potable y alcantarillado de la ciudad de Píllaro y obtención 

de las viabilidades técnicas y ambientales, el valor de $ 146,000.00, No. 7.3.3.1.2.3.08.99 

Otros de uso y consumo de inversión, el valor de $ 10,000.00,  este recurso servirá para la 

adquisición de medidores de agua potable. Ing. Fernando Buenaño, no sé si estoy 

equivocado, si es así me disculpan, este rubro tienen algún alcance a los estudios realizados 

en la administración anterior, o no valió ese estudio que pasó. Ing. Edgar López, es para 

liquidar, debido a la demora en el estudio por la obtención de los permisos respectivos, lo 

que se está poniendo es para pagarle lo que falta. En subprograma Desarrollo Vial y Obras 

Públicas, se incrementa recursos a las siguientes partidas: No. 7.3.4.1.1.3.08.11 Insumos, 

bienes, materiales y suministros para la construcción, eléctricos, plomería, carpintería, 
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señalización vial, navegación y contra incendios, el valor de $ 30,000.00, No. 

7.3.4.1.1.3.08.99 Otros de uso y consumo de inversión, el valor de $ 5,000.00, No. 

7.5.4.1.1.5.01.01.14 Construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la 

Parroquia Marcos Espinel, el valor de $ 137,000.00, Abg. Patricio Sarabia, como están 

estas partidas. Dr. Richard Manzano, todas estas partidas son para proceder a liquidar las 

obras pendientes. Lcda. Rosario Tixe, no es por mal calculado o trabajos extras, ya que son 

cantidades exageradas. Dr. Richard Manzano, estas partidas existen lo que estamos 

poniendo es para cancelar todo. Abg. Patricio Sarabia, yo quiero explicarles una situación, 

a mí también me pareció exagerado, no es lo mismo presupuestar la construcción de una 

cubierta de una cancha de uso múltiple que cinco km de asfaltado,  la construcción de la 

planta de tratamiento para Marcos Espinel, se construye en un lote donado, en este sitio 

ustedes notan que el área es bastante pantanosa, por lo que por más estudio no se podía 

saber cuánto se va escavar para encontrar suelo firme, es por esta situación que incrementa 

el rubro. Ing. Darwin Haro, nosotros visitamos la planta de tratamiento en la que se debe 

hacer alguna adecuaciones, como cerramiento, limpieza de piedras, etc. Ing. Edgar López, 

ya está aprobado para hacer el cerramiento. Abg. Patricio Sarabia, yo he seguido paso a 

paso esta situación, por el terreno como les explique sube el costo, por lo que tenemos 

pensado hacer el cerramiento con nuestros trabajadores y ahorrarnos un gran rubro. Lcda. 

Rosario Tixe, con todo el respeto y si me equivoco discúlpenme, estarán capacitados 

nuestros trabajadores, ya que de esa manera se hizo el arreglo del adoquín en el mercado 

San Juan, y cuánto duro el trabajo, hoy se está viendo los trabajos que están realizando en 

el parque infantil que no están bien, esas cosas hay que analizar, ya que en vez de ahorrar, 

vamos hacer doble trabajo. Abg. Patricio Sarabia, hay personas que han ingresado en esta 

administración que yo tengo plena confianza y seguridad de su auto preparación en lo que 

es albañilería, no son profesionales porque hasta donde yo sé no existen títulos  académicos 

en albañilería, lo que si le recomiendo al director de obras públicas estar en forma 

permanente viendo cómo avanza el trabajo. Dr. Richard Manzano Construcción 

alcantarillado sanitario San Andrés-Cruzpamba-Relleno Sanitario en Presidente Urbina   y 

planta de tratamiento de aguas residuales, el valor de $ 30,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.09 

1.- Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimentos asfáltico desde Av. 

Carlos Contreras hasta la Primavera; y, 2.- Construcción de aceras, bordillos, pasos de 

agua, iluminación, pavimento asfáltico en la calle La Tranquilla y sus alrededores, el valor 

de $ 117,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.05.20 1.- Construcción de aceras, bordillos, pasos de 

agua, pavimentos asfáltico en la Calle Las Rosas; y, 2.- Construcción de aceras, bordillos, 

pasos de agua, pavimento asfáltico en la calle Las Ilusiones, el valor de $ 59,000.00, No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.14 Otras obras pequeñas en el Cantón, el valor de $ 15,000.00, se crea la 

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.16 Cerramiento Plaza San Luis, el valor de $ 19,900.00, No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.19 Mejoramiento en la infraestructura del Parque Infantil, el valor de $ 

37,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.24 Construcción de cancha de fútbol de césped sintético, 

graderíos, camerinos, baterías sanitarias, bar, bancas de suplentes y arreglo en el 
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cerramiento e iluminación del estadio de la Parroquia Ciudad Nueva, el valor de $ 

145,100.00. Ing. Fernando Buenaño, en esta obra está considerado lo que es iluminación. 

Arq. Iván Acurio, el rubro es del cerramiento, la ampliación de la cancha, se determinó que 

se va a construir la iluminación pero era muy baja para jugar en la noche, por lo que para el 

próximo año se piensa iluminar. Abg. Patricio Sarabia, ya una vez que se adjudicó la obra 

se vio la necesidad de hacer el graderío, es bien difícil al inicio de la obra presupuestar 

todo, por ejemplo en las mismas grades hay un viento fuerte, incluso nos hace falta malla 

electro soldada en el estadio para que los balones no se vayan. Ing. Fernando Buenaño, 

cada semana es la queja del viento en el graderío, por lo que se debe dar solución a esto. 

Lcda. Rosario Tixe, sería bueno prever esto y si debemos incrementar para la iluminación, 

deberíamos hacerlo y no el próximo año poner estos rubros, ya que no se aguanta el viento 

en el graderío, debemos aprovechar y se concluya está obra. Dr. Richard Manzano, partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.99.25 Construcción de cancha de futbol de césped sintético, graderíos, 

camerinos, baterías sanitarias, concha acústica y cerramiento en el sector Cochaló y 

construcción de la cancha de futbol de césped sintético, graderíos , camerinos y cerramiento 

en el sector Robalinopamba, el valor de $ 70,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.59 Colocación 

de puertas automáticas, ventilación y mejoras en el nuevo Mercado San Juan, el valor de $ 

24,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.01.99.63 Elaboración y colocación de letras corporativas en el 

Palacio Municipal, el valor de 4,900.00, No. 7.5.4.1.1.5.05.01.16 Arreglos en mercados, 

plazas y otros espacios municipales, el valor de $ 20,000.00, No. 7.5.4.1.1.5.05.01.18 

Remodelación de batería sanitaria en el Parque José María Urbina, el valor de $ 2,000.00. 

Se crea la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.16 Asfaltado de vías: Callate San Antonio, 

Capillapamba, vía Callate Capillapamba, vía La Merced Santa Rita, vía La Merced La Joya 

canal de riego, vía La Merced La Libertad, vía Capillapamba Tunguipamba, vía 

Capillapamba Cochaló, por el valor de $ 801,626.00, con suplemento de crédito, el valor de 

$ 153,830.00 y con traspaso de crédito el valor de $ 647,796.00. Ing. Fernando Buenaño, se 

debe tomar en cuenta la calle a una cuadra de las Hermanas Robalino. Abg. Patricio 

Sarabia, que se incluya esa calle. Arq. Iván Acurio, teníamos el problema con una persona 

que no quería dar la autorización, tenemos que hacer un muro de contención. Abg. Patricio 

Sarabia, dejémoslo al final esta calle, para poder realizar la expropiación o el trámite legal 

correspondiente. Ing. Darwin Haro, que bueno que estos barrios sean atendidos, mi pedido 

sería que se cuantifique correctamente, en cuanto a la calle García Moreno que termina en 

la Bolívar, quisiera saber cómo está. Arq. Iván Acurio, ya está considerada esta vía. Ing. 

Darwin Haro, mi otra pregunta es si hay algún estudio para lo que es el agua potable en San 

Andrés. Abg. Patricio Sarabia, antes de intervenir con el asfalto, se va mandar a cambiar la 

tubería del agua potable. Ing. Darwin Haro, en cuanto a los rubros del concejo provincial se 

debe ver la posibilidad que nos ayuden con el aporte para intervenir con el asfalto. Abg. 

Patricio Sarabia, ustedes recordarán señores concejales, que se les ha delgado a sesiones de 

concejo provincial, por no morirme de las irás, hasta que se me baje un poco el coraje y por 

no entrar en polémicas es preferible evitar, ya que ustedes recuerden la inconformidad que 
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tuve al ver que nos quitan el presupuesto, son casi tres meses que opte por no irme, la 

última sesión hable sobre el terreno de la escuela Juan Francisco Montalvo y el asfalto, me 

pidió se le envíe el oficio correspondiente, si nos da algo en buena hora y si no tendremos 

que afrontar solos.   En el subprograma Maquinarias y Equipos, se incrementan recursos a 

las siguientes partidas: No. 7.3.4.1.2.3.04.05 Vehículos (instalación, mantenimiento y 

reparaciones), el valor de $ 10,000.00, No. 7.3.4.1.2.3.08.03 Combustibles y lubricantes, el 

valor de $ 20,00.00 y No. 7.3.4.1.2.3.08.99 Otros de uso y consumo de inversión, el valor 

de $ 1,000.00, hasta ahí todas las partidas que han sido modificadas con traspasos y 

suplemento de crédito, adicionalmente la semana anterior se firmaron unas actas con el 

Banco de Desarrollo, en donde nos entregaron las partidas presupuestarias que 

obligatoriamente hay que incluir en el presupuesto, son cuatro partidas por lo que pongo en 

su conocimiento para incluir en segunda, además el incremento de la partida para el mes de 

la cultura y el estudio del parqueo tarifado, eso les haría constar para la aprobación en 

segunda. Sra. Elvia Sarabia, de igual manera si me equivoco me disculpan, pero quiero 

dejar sentado una inconformidad total en el sentido que a nivel técnico a nivel general de 

las obras, no existe una planificación a conciencia, estoy de acuerdo que exista un margen 

de error pero tolerables, pero todas las obras están siendo mal calculadas y alejadas a la 

realidad, quiero llegar concretamente a lo del parque infantil, canchas sintéticas, tengo 

conocimiento que a inicios de la obra se hicieron algunos cambios y debieron haber sido 

considerados a esa fecha, por lo que se debe hacer un contrato complementario por lo que 

no le veo adecuado, necesitamos una planificación que se sujete a la realidad, estamos 

extendiéndonos hasta el 35% y así nos sigue faltando, yo quisiera pedirles de una manera 

especial se realice una planificación acorde a la realidad; por otro lado se contrató a un 

profesional debido a que no hay proyectos, está el profesional, quisiera saber y pedí por 

escrito, espero tener la contestación, de cuántos proyectos se han realizado o están 

realizando, ya que no está bien que se haya contratado un profesional para esos trabajos, y 

únicamente trabajemos con proyectos de administraciones anteriores, no le veo correcto, 

existe una observación de que cómo puede ser justo que nosotros estemos realizando obras 

como casas comunales con modelos de administraciones anteriores, no podemos tener una 

iniciativa, o un modelo base para las casas que se viene construyendo, ese es mi sentir, 

pediría que conste en actas mi inconformidad. Abg. Patricio Sarabia, en ningún momento 

estamos trabajando con proyectos de administraciones anteriores, sin temor a equivocarme, 

no dejaron un proyecto bien hecho, a ustedes les consta y saben, por ponerles un ejemplo la 

construcción del nuevo cementerio municipal, no fueron capaces de construir el anfiteatro, 

hicieron el cerramiento y no dejaron un ingreso para la maquinaria para el destronque de 

los árboles, no sé señores concejales con que ojos están viendo, el plan maestro se contrató 

en la administración y no se nos ha dado la viabilidad técnica, ustedes no saben cómo 

hemos  golpeado puertas en SENAGUA, Ministerio del Agua, Ministerio del Ambiente, 

hemos concurrido donde un montón de gente para que nos ayuden, es el único proyecto, en 

cuanto a la concha acústica les invito a que visiten Cochaló y si ustedes me traen ese 



15 
 

 

modelo en cualquier lugar del cantón, retiraré mis palabras, por cuestión de costos les 

dispuse a los técnicos que no hagamos ese modelo, sino sean de un modelo distinto, yo le 

ruego señora concejala que no nos dejemos llevar por comentarios, nosotros como 

autoridades sabemos lo que estamos haciendo, recorramos y verifiquemos las conchas 

acústicas que estamos construyendo, en cuanto a casas comunales, por cuestión de recursos 

hemos cambiado de modelo, pero estamos haciendo completas, en varias ocasiones les he 

pedido al director de planificación y obras públicas que se presione en los diferentes 

departamentos, ya que yo no puedo estar pendiente de cada persona, si ahí no se genera 

proyectos, no se genera obras es por falta de liderazgo, yo necesito ver más resultados en 

sus oficinas. Lcda. Rosario Tixe, yo comparto la preocupación de la compañera Elvita, ya 

que se contrató el personal para evitar consultorías, pero que resultados hemos obtenido, yo 

debo felicitar a Elvita que le ha pasado por escrito, esperemos estar equivocados, a lo mejor 

es por desconocimiento, usted señor alcalde además muy gentilmente ha dispuesto que 

después de las sesiones se queden los directores departamentales a conversar con los 

concejales, pero no cumplen, las cosas no son así. Abg. Patricio Sarabia, luego de las 

sesiones, ustedes como concejales, y les he hecho público el derecho que ustedes tienen 

como legisladores y fiscalizadores, los señores directores departamentales, saben de la 

obligación que tienen de informales sobre las obras, ingeniero López, le pediría que nos 

aclare sobre el asunto del parque infantil. Ing. Edgar López, en cuanto al parque infantil, 

existió muchas ideas para mejorar la imagen, pero nosotros no podemos excedernos más de 

lo que la ley manda, sabemos que quedo algunos faltantes, pero lo hemos realizado con 

nuestra gente, como son las jardineras perimetrales, estamos también arreglando los 

árboles, se está haciendo los trabajos eléctricos, cambiamos medidor, tenemos ya la nueva 

acometida, las luminarias de los postes ya se prenden. Se trazó las canchas de boli, etc., el 

parque infantil en este momento avanzado mucho y está bien. Sra. Elvia Sarabia, yo no 

discuto que haya avanzado mucho a lo que yo voy es a la parte legal, del contrato 

complementario. Ing. Edgar López, no existe contrato complementario en esta obra. Ing. 

Fernando Buenaño, antes de mocionar que se apruebe yo quiero hacer una pequeña 

observación, se presupuestó para el parque de San Miguelito, pero que ventajosamente se 

declaró desierto, porque para unas obras estipulamos un valor y aquí en rubros que es lo 

que más tiene como es el adoquín ornamental se presupuesta a diecinueve centavos cuando 

en la fábrica cuesta treinta centavos, luego se dan los incrementos de las obras, ahora 

felizmente se declaró desierto, por lo que esto se tiene que tomar muy en cuenta y analizar 

bien los costos. Arq. Iván Acurio, dentro de planificación y obras públicas siempre se han 

manejado con rubros bajos, sin actualizar el precio de los materiales, ha existido muchos 

errores por tener precios de años atrás, lo único que hacen es aumentar el valor del salario, 

pero no actualizan los precios unitarios, en este momento le he dispuesto al Ing. Dany 

Valle, realice la actualización de precios, son errores que se ha cometido anteriormente, 

pero no vamos a seguir arrastrando, pero ya vamos corrigiendo, repito a estas alturas 

tenemos que corregir los errores anteriores. Abg. Patricio Sarabia, nosotros estamos en la 
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mitad del camino de la administración y no es la primera vez que estamos haciendo, yo 

creo que es de valientes reconocer que es una falla humana, yo le acepto eso, pero no 

comparto su opinión que son errores que nos han dejado y recién queremos corregir, 

ustedes son estrictamente responsables de los presupuestos de una obra yo necesito más 

liderazgo tanto en obras públicas como en planificación, el liderazgo es compartir y 

distribuir el trabajo y exigir resultados. Lcda. Rosario Tixe, estaba creada una partida para 

la construcción de la descarga de alcantarillado del sector San José La Lidera, parroquia 

San Andrés, recuerden compañeros que esta partida viene arrastrando desde el inicio de 

nuestra administración ya que es un foco de infección, no sé porque se retira ese rubro, 

debemos preocuparnos de la salud que es lo principal y lo primordial, debemos ir 

priorizando las obras. Abg. Patricio Sarabia, comparto con su opinión, para este tipo de 

obras sanitarias, primero el diseño debe estar hecho, lo que necesitamos es la viabilidad 

técnica en el ministerio del ambiente y SENAGUA, ahí se demora esos trámites, para 

construir canchas y conchas acústicas no necesito esos permisos, yo quisiera que ustedes 

nos ayuden a gestionar esos permisos. Lcda. Rosario Tixe, eso nos gustaría y creo que es el 

sentir de todos los compañeros concejales, si podemos ayudar en una gestión lo haremos 

con mucho gusto, pero si no tenemos conocimiento de lo que están haciendo no podemos 

ayudar. Ing. Edgar López, en cuanto a San José La Lindera, se contrató una consultoría, ya 

tienen que entregar los estudios para poder sacar la viabilidad, la partida que se suprimió es 

la de la construcción, porque no alcanzamos a ejecutar este año, pero si estaríamos 

ejecutando el próximo año. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Aprobar en Primera la 

Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2016. Lcda. Rosario Tixe, 

apoya la moción. 

 

034-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 298, de fecha 14 de octubre de 

2016 suscrito por el Lic. Patricio Castañeda  Director Financiero (s), el Informe No 008 

CPP de fecha 19 de octubre de 2016 suscrito por la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, los Arts. 57, 58, 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve: Aprobar en Primera la Segunda 

Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2016. 

 

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

No 017-2016, de fecha 5 de octubre de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación el 

mismo que manifiesta: Dando contestación al Oficio No.- 693, de fecha 25 de Agosto del 

2016, enviado por el Dr. Patricio Sarabia Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, solicita a 

ésta Comisión se elabore un Proyecto de Ordenanza para el cobro de Guías de Movilización 

de Animales.-DILIGENCIAS PREVIAS: La Comisión de Legislación, previo a la 

elaboración del presente Proyecto realizó reuniones de trabajo, para analizar y emitir su 

criterio referente a lo solicitado a esta Comisión. BASE LEGAL: COOTAD: Art. 57.- 
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Atribuciones del Concejo Municipal.- Al concejo municipal le corresponde: d) Expedir 

acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o reconocer 

derechos particulares; t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su 

conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; CONCLUSIONES: Una vez analizad el 

Oficio N° 693 de fecha 25 de Agosto del 2016; y, todos los documentos adjuntos, sobre el 

pedido que se elabore un Proyecto de Ordenanza para el cobro de Guías de Movilización de 

Animales, esta comisión concluye así: 1.- Que, no se puede realizar el Proyecto de 

Ordenanza para el cobro de guías de movilización de animales, por cuanto no se ha 

justificado documentadamente que es factible emitir el Proyecto, por esta Comisión de 

Legislación, basándonos en lo siguiente: Analizando detalladamente el oficio No 013-

AGROCALIDAD de fecha Ambato 27 de Abril de 2016, dirigido al señor  Alcalde Abg. 

Patricio Sarabia, mismo que acoge la resolución 279, en su capítulo 3 Art. 11 numeral 3 

literal "I” manifiesta se debe “Adecuar una oficina donde se permita la expedición del 

Certificado Sanitario de Movilización por parte de AGROCALIDAD, así como 

también equipos informáticos compatibles con el software de emisión de certificados 

sanitarios y, solicita al señor alcalde convocar a ganaderos e introductores de ganado de la 

feria bajo su administración con la finalidad de que personal de Agrocalidad capacite e 

informe más ampliamente sobre este nuevo proceso. Mediante Informe N° 13 del 2016, de 

esta Comisión de Legislación que hace referencia al Memorando N° 294-GADMSP-

DGCA, en el que se concluye: “No se puede emitir el informe solicitado por cuando no se 

cuenta con el informe de asesoría jurídica y departamento financiero". Mediante 

Memorando N° AJ-16-419, de fecha 19 de Agosto del 2016, emitido por el Asesor Jurídico 

Dr. Julio Paredes en su parte pertinente manifiesta: "no es procedente debido a que existirán 

ingresos económicos a la Municipalidad... para lo cual departamentos antes mencionado 

(DIRECCION DE GESTION Y CONTROL AMBIENTAL) deberá crear una ordenanza 

por el cobro de guías de movilización de ganado...” Con estos antecedentes la Comisión de 

Legislación manifiesta que por el momento no es factible realizar dicha ordenanza; por 

cuanto se debe normar en el nuevo Centro de Mercadeo que se está construyendo y adecuar 

una oficina con un representante de AGROCALIDAD, para la emisión del certificado 

sanitario correspondiente y concomitantemente por cuanto las administraciones de los 

recintos feriales tienen la competencia de emitir las guías de movilización de animales se 

debería cumplir con este requisito a fin de emitir la ordenanza correspondiente, previo al 

informe técnico de la dirección de gestión y control ambiental.- 3.- Dejando a salvo el 

mejor criterio de concejo. Abg. Patricio Sarabia, el criterio es bastante claro sobre las guías 

de movilización, desde mi punto de vista no está ajustado a derecho el criterio que no se 

pueda crear una ordenanza para cobrar este particular, nosotros somos capaces de crear 

tasas, contribuciones, etc, no es una excusa esperar que esté listo el centro de mercadeo. 

Abg. Narciza López, la comisión antes de emitir el informe, mantuvimos una reunión con 

el Dr. Israel Carrillo, si bien es cierto nosotros no realizamos el proyecto de ordenanza ya 
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que en mayo se emite una resolución de AGROCALIDAD, en donde indican que en donde 

se realicen los recintos feriales se debe adecuar una oficina, para que el representante de 

AGOCALIDAD, emita los certificados, hemos conversado también con el Ing. Criollo, el 

mismo que nos indicó que las guías de movilización se pueden sacar en cualquier centro de 

cómputo, el Dr. Carrillo, nos indicó que debemos esperar para emitir está ordenanza cuando 

entre en funcionamiento el centro de mercadeo. Abg. Patricio Sarabia, toda documentación 

es pública, en este momento no manejamos el ingreso y egreso de los animales, cuando 

entre en funcionamiento el centro de mercadeo, comenzaremos a contabilizar eso, pero en 

nada implica que nuestra gente saque aquí las guías de movilización, nosotros ternemos que 

buscar la forma de generar recursos, y una forma es dándole un buen servicio a nuestra 

gente, no les mandemos a estar en los centros de cómputo ya que muchos de ellos no sabe, 

nosotros estamos para servirles y de paso generar recursos. Lcda. Rosario Tixe, con las 

nuevas disposiciones debemos pensar en trabajar la nueva ordenanza, es una forma de 

ayudar a la gente y por un servicio pagan, se ha visto como acude la gente a sacar las guías 

de movilización, si hay la forma legal de captar esos recursos y servir a la gente bienvenido 

sea. Ing. Darwin Haro, debemos ver la forma legal, ya que como manifestó la compañera, 

existe un documento en el que solicitan el espacio para que AGROCALIDAD, emita estas 

guías de movilización. Dr. Israel Carrillo, este particular vamos implementar en el nuevo 

centro de mercadeo. Abg. Patricio Sarabia, eso ya se debió haber pasado a los señores 

concejales, para que emitan el informe. Sr. Israel Carrillo, en eso estamos trabajando, ya 

que son rubros, debemos ver cuánto se va a cobrar el piso, el transporte, todo lo que debe ir 

en la ordenanza, estoy averiguando en Ambato cuánto cobran para tener una guía, debemos 

trabajar acorde a la realidad del nuevo centro de mercadeo. Abg. Patricio Sarabia, 

AGROCALIDAD nos hace saber esto el 29 de abril de 2016, pasa a Gestión Ambiental y el 

Director de Gestión Ambiental que pasa en julio, de ahí pasa Asesoría Jurídica el emite el 

informe el 23 de agosto de 2016 y la comisión despacha con fecha octubre de 2016, cuánto 

tiempo nos hemos demorado, seis meses, mi pregunta es en febrero empieza a funcionar el 

centro de mercadeo y no tenemos ni un proyecto de ordenanza. Dr. Israel Carrillo, el 

documento que pasamos es en cuanto a las guías de movilización, no del centro de 

mercadeo. Abg. Patricio Sarabia, yo estoy claro en ese aspecto y estoy seguro que podemos 

canalizar ese tipo de recaudación, ahora Dr. Carrillo le pido a usted de favor que se siente 

con los señores miembros de la comisión a redactar la ordenanza para funcionamiento del 

nuevo centro de mercadeo, no quiero encontrarme con la sorpresa que no podemos cobrar 

hasta que se publique en el registro oficial, no podemos permitir eso, desde mi punto de 

vista la ordenanza ya debe estar aprobada en primera instancia, en el momento que abrimos 

el centro de mercadeo, ya debe estar publicada en el registro oficial. Sra. Elvia Sarabia, 

mociono: Remitir el Informe No 017-2016, de fecha 05 de octubre de 2016, suscrito por la 

Comisión de Legislación al señor Procurador Síndico Municipal, con la finalidad de que se 

vea el mecanismo legal para el cobro por el otorgamiento de guías de movilización de 

animales. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 
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034-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve: Remitir 

el Informe No 017-2016, de fecha 05 de octubre de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación al señor Procurador Síndico Municipal, con la finalidad de que se vea el 

mecanismo legal para el cobro por el otorgamiento de guías de movilización de animales. 

 

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 17H20’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 035 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DE 

2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy miércoles 26 de octubre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; 

Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y 

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

Director Financiero; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del 

día: 1.- Análisis en segunda de la segunda reforma al presupuesto de ingresos y egresos año 

2016. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la segunda reforma al presupuesto de ingresos y 

egresos año 2016. Se da lectura al Memorando No 304-DF, de fecha 25 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 108.- sección III, del 

Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir recursos” y 

de la Norma Técnica de Control 405-05 “Oportunidad en el registro de los hechos 

económicos y presentación de información financiera, me permito poner a su 

consideración en anexo adjunto, las observaciones y sugerencias planteadas en la Sesión 

del Pleno del Concejo Municipal, realizada el día lunes 24 de octubre de 2016, al proyecto 

de la Segunda Reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2016. Por lo expuesto, 

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

Segunda Reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2016, constantes en el anexo al 

presente en aplicación del Literal h) del Artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento 

Territorial, Autonomía, y Descentralización (COOTAD). Dr. Richard Manzano, procede a 

explicar los cambios realizados: se procedió a realizar las siguientes modificaciones, en el 

presupuesto de ingresos se creó la partida para el plan maestro de agua potable; en el 

presupuesto de gastos se incrementa la partida para el desarrollo del mes de la cultura; se 

incrementa también la partida para la implementación del tarifado, aporte de la 

mancomunidad de tránsito; se incrementa la partida de estudios y diseños para el tanque de 

agua potable y almacenamiento en Yachil Central, esos son los cambios realizados. Lcda. 

Rosario Tixe, también se crea la partida para la construcción de la cubierta en el graderío 
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del barrio Callate La Y. Dr. Richard Manzano, si efectivamente se crea esa partida. Sra. 

Elvia Sarabia, quiero hacer un pedido al Ing. Edgar López, que por favor nos indique o nos 

pase por escrito el listado de obras que se encuentran en la partida varias obras pequeñas 

del cantón. Abg. Patricio Sarabia, Ingeniero proceda a entregar a la señora concejala o a su 

vez a todos los señores concejales, el listado de obras que se han realizado en este año y las 

que están por hacerse; pero les pido con el comedimiento correspondiente que las obras que 

están por hacerse no se esté ofreciendo como concejales. Sra. Elvia Sarabia, en lo personal 

nunca he realizado ni he procedido de esa manera. Lcda. Rosario Tixe, antes de mocionar 

que se apruebe en segunda la segunda reforma presupuestaria del año 2016, quisiera 

algunas consultas para tener conocimiento, por ejemplo en la partida de estudio para el plan 

maestro de agua potable, me queda la duda, para contratar la obra debe haber existido una 

partida presupuestaria, sin liquidar como se borró la partida, como segunda observación nos 

habla de un incremento de quince mil dólares en varias obras pequeñas, no le pido por 

escrito, pero si quisiera saber cómo cuáles obras, ya que es bueno saber, me sucedió hoy en 

la mañana, recibí una llamada de Radio Mera, lo único que pude decir es que la comisión 

está preparando el programa para el mes de la cultura, a la cabeza el Dr. Patricio Sarabia, y 

por desconocimiento no se puede responder muchas cosas que como concejales debemos 

saber; tenemos también una partida para el arreglo de mercados y plazas a que se refiere. 

Ing. Edgar López, en base a la primera pregunta nosotros retiramos el valor en la primera 

reforma, decíamos hasta contar con la viabilidad técnica, pero ahora que ya contamos 

necesitamos reponer esa partida. Lcda. Rosario Tixe, por eso es mi duda, porque la partida 

ya existía y aquí me dice se crea la partida. Dr. Richard Manzano, ahí hay un error, tenemos  

que eliminar se crea la partida es únicamente se incrementa. Abg. Patricio Sarabia, es una 

muy buena observación licenciada porque no puede ser que exista creación e incremento. 

Ing. Darwin Haro, referente al pedido de que se nos dé a conocer las obras pequeñas, es por 

no quedar mal en los medios de comunicación como autoridades que somos, es muy 

importante que se nos comunique lo que se está haciendo, nosotros sabemos que nuestra 

función es legislar y fiscalizar, pero de antemano nosotros somos los que aprobamos el 

presupuesto, usted como Alcalde y es su competencia el ofrecimiento de las obras, lo 

importante es trabajar en equipo y aportar a todos los lugares del cantón, por lo que 

mociono: Aprobar en Segunda la Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos 

año 2016. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

       

035-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 304-DF, de fecha 25 de octubre 

de 2016 suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No 70, de 

fecha 25 de octubre de 2016, suscrito por el  Lic. Patricio Castañeda  Coordinador Técnico 

de la Unidad de presupuesto; los Arts. 57, 58, 255 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve: Aprobar en Segunda 

la Segunda Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2016. 
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Una vez que se ha agotado el punto estipulado en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 14H30’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 036 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 31 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 31 de octubre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

se cuenta con la presencia del Dr. 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 de actas anteriores. 

2.- Presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico año 2017. 3.- 

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

aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 034, de fecha 24 de octubre de 2016. 

Abg. Narciza López., apoyo la moción.  

 

036-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de octubre 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 034, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 24 de octubre de 2016. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 035, de fecha 26 de octubre de 2016. 

Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 

036-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de octubre 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 035, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día miércoles 26 de octubre de 2016. 
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SEGUNDO.- Presentación del proyecto de presupuesto para el ejercicio económico año 

2017. 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. Se da lectura a la resolución No 001-01, adoptada por el 

Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en sesión 

ordinaria del día viernes 28 de octubre de 2016 que establece: El Concejo Cantonal de 

Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial, fundamentándose en el Art. 241 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y los Arts. 

56 al 65 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana por unanimidad resuelve: Dar por 

conocido y manifestar su conformidad con las prioridades de inversión definidas en el 

Anteproyecto de la Proforma Presupuestaria del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro para el ejercicio económico año 2017. Sra. Elvia Sarabia, 

mociono: Dar por conocido y remitir a la Comisión de Planificación y Presupuesto el 

Proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el ejercicio económico año 

2017, con la finalidad que presente el informe respectivo para el estudio del concejo en 

pleno. Ing. Fernando Buenaño, antes de apoyar la moción, en relación al proyecto de 

presupuesto quisiera hacer una consulta, está considerado muchísimas obras de arrastre, 

existe mucho dinero considerado para eso, teniendo dinero en este año, por el bien de la 

administración se debería corregir esto, otra situación en el Registro de la Propiedad existía 

un tiempo para el personal contratado para cumplir con el trabajo encomendado, pero para 

este año sigue considerado un presupuesto para estos contratos. Abg. Patricio Sarabia, 

como obras de arrastre tenemos planificado el mercado mayorista, parte del camal, tal vez 

el teatro municipal. Sra. Elvia Sarabia, están las canchas sintéticas. Dr. Richard Manzano, 

hay que tomar en consideración que estos rubros están tomados antes del 20 de octubre, en 

este momento estamos cancelando planillas, este es el proyecto con valores estimativos, 

lógicamente que para la aprobación va existir cambios, porque ya tendremos datos más 

reales, claro que van a quedar pendientes las obras grandes que se empezó a ejecutar en el 

último cuatrimestre, como las obras que menciono el señor alcalde. Sra. Elvia Sarabia, 

como observación también existe un sin número de partidas creadas con diez dólares. Abg. 

Patricio Sarabia, el proyecto de presupuesto que se ha puesto en conocimiento el día de hoy 
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es con la finalidad que se envíe a la comisión de presupuesto, en el que se harán las 

observaciones correspondientes, en aras de poder cumplir en un 100% este año fiscal, yo 

dispuse y ustedes sabían que los dineros distribuidos en las distintas partidas se acumule en 

una sola, que es la de asfaltos tanto para la zona urbana y de expansión urbana, que ha sido 

el clamor de nuestra gente, eso es lo que conlleva a dejar diez dólares en las partidas, 

cuando contemos con el informe de la comisión, analizaremos partida por partida para 

emitir cualquier observación, existe una moción presentada, alguien apoya. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción, agradeciendo por la explicación.      

 

036-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose 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, adoptada por el Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento 

Territorial adoptada en sesión ordinaria efectuada el día viernes 28 de octubre de 2016; los 

Arts. 57, 58 y 244 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido y remitir a la Comisión de 

Planificación y Presupuesto el Proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos 

para el ejercicio económico año 2017, con la finalidad que presente el informe respectivo 

para el estudio del concejo en pleno.  

 

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

de fecha 20 de octubre de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación en el que 

manifiestan: La Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN 

HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio 

número 787-GADMSP-2016, de fecha Píllaro 06 DE Octubre del 2016, enviado por parte 

de la señora Alcaldesa (S) Cantonal Leda. Elvia Sarabia Rodríguez: PRIMERO: 

ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido todos los documentos adjuntos al Oficio N° 

787 de fecha 6 de Octubre del 2016, emitido por la señora Alcaldesa (S) Cantonal Leda. 

Elvia Sarabia Rodríguez, se ha podido colegir que se ha DECLARADO DE UTILIDAD 

PÚBLICA Y OCUPACIÓN INMEDIATA, el lote de terreno de los cónyuges señores 

ANGEL MARIA LUIS MORENO y MARIA ESTHER MOYA, el mismo que es de una 

superficie de: 385.50 metros de longitud, mediante Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública N° 011-2016- 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 no existe norma legal que limite la Permuta de 

conformidad al Art. 452 del COOTAD. Por medio de memorando N° 007-DPyOT de fecha 

11 de Mayo del año 2016 el Arq. Iván Acurio, Director de Planificación en el cual informa 

que es necesidad prioritaria dar continuidad a I Av. Abel Vasconez y Av. Wilson Gómez, 

en el sector Robalinopamba de la parroquia ciudad Nueva, por lo cual solicita se dé tramite 
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de expropiación del lote se los cónyuges señores ANGEL MARIA LUIS MORENO y 

MARIA ESTHER MOYA .-Certificación N° 407 DF-2016 emitida por el Director 

Financiero en la cual certifica la disponibilidad económica y existencia de la Partida 

Presupuestaria Número: 8.4.4.1.1.03.01.01, Denominación: Expropiación de terrenos 

varios sectores del Cantón, Asignación: $12.828,82 Total: $12.828,82. Certificación 

emitida por el Jefe de Avalúos y Catastros en la cual consta la superficie y el avaluó total 

del inmueble de los cónyuges señores ANGEL MARIA LUIS MORENO y MARIA 

ESTHER MOYA.- Certificación emitida por el Jefe de Avalúos y Catastros en la cual 

certifica que revisado los registros catastrales del cantón se encontró a nombre del I. 

MUNICIPO DE PILLARO, el siguiente predio Urbano, el mismo que es de una superficie 

de: 389,40 metros de longitud, avaluó por c/m2 : 29,39 U.SD. Avaluó del terreno 

11.440.57 U.SD. Lote de terreno que se pretende permutar a favor de los cónyuges señores 

ANGEL MARIA LUIS MORENO y MARIA ESTHER MOYA.- Del levantamiento 

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

se encuentra en la Av. Monseñor Abel Vasconez y Av. Wilson Gómez, mismo que se ha 

DECLARADO DE UTILIDAD PÚBLICA Y OCUPACIÓN INMEDIATA. 

SEGUNDO: BASE LEGAL PARA QUE PROCEDA LA PERMUTA.- De 

conformidad a lo que establece los Arts. 226, 227 y 323 de la Constitución de la República 

del Ecuador, Arts. 57, 438, 439, 452, 487 Código Orgánico de Organización Territorial y 

Autonomía y Descentralización y Art. 58 LOSNCP, en concordancia con los Art. 61 y 62 

del REGLAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DEL SECTOR 

PUBLICO en base a las normas legales antes citadas es procedente que se realice la 

permuta.- 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. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. 

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

Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de Legislación y 

fiscalización, emite las siguientes conclusiones: Que, se autorice al Alcalde/sa y al 

Procurador Sindico de este cantón Santiago Píllaro, proceda con el respectivo trámite 

Administrativo de Permuta, a favor de los cónyuges señores ANGEL MARIA LUIS 

MORENO y MARIA ESTHER MOYA, de conformidad con las normas legales antes 

indicadas.- Además la comisión de legislación sugiere que dé manera urgente se realice el 

trámite correspondiente con la finalidad de concluir la obra (redondel) en dicho sector.- La 

Comisión de Legislación, sugiere al Director Financiero (SUB) Ledo. Patricio Castañeda, 

revisar la norma legal, inserta en el informe emito de fecha 4 de Octubre del 2016, esto en 

razón que la norma legal invocada se encuentra derogada. Que se acoja las observaciones 

que se realicen en el pleno del concejo. Se da lectura al Memorando No 287, suscrito por el 

Lic. Patricio Castañeda Director Financiero (s), en el que manifiesta: Adjunto al presente 

sírvase disponer de la documentación relacionada con el proceso de permuta del bien 

inmueble ubicado en el sector Av. Mons. Abel Vásconez, Ciudad Nueva, del Cantón 
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Píllaro, provincia de Tungurahua, en una superficie de 385,50 m2, de propiedad de los 

señores conyugues Ángel María Luis Moreno y María Esther Moya, en donde se pretende 

realizar la construcción del redondel de la Av. Monseñor Abel Vásconez, del Cantón 

Píllaro, provincia de Tungurahua; El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro es propietario de un lote de terreno de la superficie de 389.40 m2, 

inmueble ubicado en la parroquia Ciudad Nueva, calle Los Geranios. Con los antecedentes 

expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 59 y 60 del Reglamento 

General Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público que 

establece lo siguiente: Art. 59.- Procedencia.- Para la celebración de contratos de permuta 

se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, 

en la Codificación del Código Civil, en el Código de Comercio, y en las resoluciones de las 

entidades u organismos competentes de que se trate. Art. 60.- Contrato.- Una vez 

realizados los avalúos de acuerdo con el art. 25 del presente reglamento y emitidos los 

dictámenes previos que se requieran de acuerdo con la Ley, se procederá a la celebración 

del contrato por escrito, y en los casos que la ley lo establezca, por escritura pública. El 

contrato así celebrado se inscribirá en los registros respectivos, cuando fuere el caso. Se da 

lectura al Memorando No AJ-16-494, de fecha 29 de septiembre de 2016, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, quien en su criterio establece:  El acceso a 

los servicios públicos de buena calidad es un derecho consagrado en la Constitución de la 

República, por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus competencias, 

coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos. Conforme lo 

señalado anteriormente no existe norma legal que limite la permuta de conformidad al Art. 

452 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización 

establece que “La forma de pago ordinaria será en dinero. De existir acuerdo entre las 

partes podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o mediante títulos de crédito 

negociables, con vencimientos semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años”. Se 

deberá contar con el informe respectivo emitido por la Dirección Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. El Concejo cantonal si 

aprobare la permuta deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico Municipal, la 

suscripción de la escritura de permuta, y, todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto. Lcda. Rosario Tixe, quiero felicitar por esa iniciativa, es un 

clamor de la ciudadanía esa obra inconclusa que daba mucho que desear, por lo que 

mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal realice las 

acciones legales pertinentes para perfeccionar la permuta del predio con clave catastral No 

18-08-50-02-01-009-001-000, ubicado en la Av. Monseñor Abel Vasconez, parroquia 

Ciudad Nueva, con los señores Ángel María Luis Moreno y María Esther Moya; así como 

dar por conocida la resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 011-

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez, de fecha 12 de septiembre de 2016, 

tomando en consideración que se debe poner una partida para la construcción del redondel. 

Ing. Darwin Haro, porque en este caso no se hizo la declaratoria de utilidad pública y se 
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realizó la permuta. Abg. Patricio Sarabia, está declarado de utilidad pública, pero la ley nos 

faculta realizar la permuta. Ing. Fernando Buenaño , pero tiene que justificarse el valor. Dr. 

Julio Paredes, hay que tomar en cuenta que el predio y dimensión de terreno son inferiores. 

Abg. Patricio Sarabia, nosotros sabemos que no podemos cambiar un lote de mayor 

extensión o con un avalúo mayor y cambiar por un menor. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción de la Lcda. Rosario Tixe.   

 

036-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 287, de fecha 04 de octubre de 

2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Director Financiero (sub); el Memorando No 

AJ-16-494, de fecha 29 de septiembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; los Arts. 57, 58, 438 y 439 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal realice las acciones 

legales pertinentes para perfeccionar la permuta del predio con clave catastral No 18-08-50-

02-01-009-001-000, ubicado en la Av. Monseñor Abel Vasconez, parroquia Ciudad Nueva, 

con los señores Ángel María Luis Moreno y María Esther Moya.  

 

2.- Dar por conocida la resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 

011-2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez, de fecha 12 de septiembre de 

2016.  

 

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 15H30’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 

 


