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Acta. No. 029 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 12 de septiembre 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; Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; Arq. Ivan Acurio Director de 

Planificación; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo; Ing. María Marín Técnica de Gestión Ambiental; actúa la suscrita 

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

2.- Análisis en primera de la Ordenanza por medio de la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro asume e implementa la 

competencia de regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y 

pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 27, de fecha 22 de agosto de 2016. Sra. 

Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

029-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de septiembre 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 27, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 22 de agosto de 2016. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 28, de fecha 25 de agosto de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

029-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de septiembre de 2016, 

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



2 
 

 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 28, de la 

sesión extraordinaria efectuada el día jueves 25 de agosto de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera de la Ordenanza por medio de la cual el Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro asume e implementa 

la competencia de regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos 

y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras. Se da lectura al Memorando No 297-

GADMSP-DGA, de fecha 25 de julio de 2016, suscrito por el Dr. Israel carrillo Director de 

Gestión y Control Ambiental en el que remite el proyecto de ordenanza para que se dé el 

trámite legal respectivo, informa además que el mencionado proyecto ha sido revisado por 

el Departamento de Gestión Ambiental y el Ing. Edison Herrera técnico del ARCOM. Se da 

lectura al Memorando No 384DP-GADMSP, suscrito por el Arq. Iván Acurio de fecha 08 

septiembre de 2016 en el que manifiesta: En relación a la “ORDENANZA POR MEDIO 

DE LA CUAL EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO ASUME E IMPLEMENTA LA COMPETENCIA 

DE REGULACION , AUTORIZACION Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE 

MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN LECHOS DE RÍOS, LAGOS Y CANTERAS”, 

remitido la sumilla a esta dependencia, con la finalidad de que emita un informe, a lo que 

indico: Una vez que se ha procedido a realizar el análisis de la presente ordenanza me 

permito realizar las siguientes observaciones: La denominación de la Ordenanza se debería 

cambiar, porque el artículo 141 del COOTAD, señala el ejercicio de estas competencias: 

“ORDENANZA DE REGULACION, AUTORIZACION Y CONTROL DE LA 

EXPLOTACION DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN LECHOS DE RIOS, 

LAGOS Y CANTERAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO”. En el Art. 28 inciso 

primero Informes Técnicos Previos.- Una vez que la Dirección de Planificación reciba la 

solicitud emitirá al Departamento Jurídico, y tendrá quince (15) días hábiles para su 

análisis. Cuando la solicitud cumpla los requisitos o se hayan subsanado las observaciones, 

la Dirección de Planificación calificará la solicitud de forma clara y completa y la admitirá 

a trámite; en quince (15) días hábiles emitirá el respectivo Informe Técnico de campo y 

técnico económico correspondiente. Además oficiará a la Agencia de Regulación y Control 

Minero para que en el término no mayor de treinta (30) días emita el informe catastral 

correspondiente, de conformidad a lo establecido en el artículo 150 de la Ley de Minería, 

en concordancia con el Instructivo para el otorgamiento de concesiones mineras para 

minerales no metálicos o materiales de construcción, de hasta 300 hectáreas mineras, bajo 

el régimen de pequeña minería. Realizada la verificación se solicitará a Avalúos y Catastros 

realice el informe de factibilidad catastral dentro de quince (15) días hábiles. En el Art. 30 

Protocolización y Registro.- La resolución mediante la cual se otorga una concesión minera 

de materiales áridos y pétreos, deberá protocolizarse en una Notaría Pública e inscribirse en 

la Agencia de Regulación y Control Minero en el término no mayor de treinta (30) días, 

teniendo la obligación el titular de entregar un ejemplar del documento legalizado; en la 
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Dirección de Planificación. En el Art. 39.- Requisitos.- Eliminar literal f Para lo cual el 

Departamento de Planificación emite dicho informe con las observaciones. Se da lectura 

oficio No 007CPP, de fecha 9 de agosto de 2016, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño 

Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que adjunta el informe No 

006 que contiene: Antecedentes, Base Legal, las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: La comisión de Planificación y Presupuesto del Concejo Cantonal de 

Santiago de Píllaro, luego del análisis concluye que: 1.- En la constitución de la República 

del Ecuador del año 2008 se incorporó un conjunto de competencias exclusivas a ser 

ejercidas por cada nivel de gobierno. 2.- El GADM de Santiago de Píllaro tienen capacidad 

para decidir sobre la explotación de materiales áridos y pétreos existentes en los lechos de 

los ríos, las quebradas y las canteras existentes, además, su capacidad para definir sobre el 

uso y ocupación del suelo, permite una intervención y acción integrales. 3.- Esta ordenanza 

permitirá el control de cumplimiento de las normas regulatorias corresponde a los 

funcionarios municipales, para asegurar su observancia y cumplimiento debidos y evitar 

afectaciones ambientales, a la infraestructura y propiedad privada o pública. 4.- Es 

indispensable establecer normas locales orientadas al debido cumplimiento de las 

obligaciones legales y reglamentarias para hacer efectivo el derecho ciudadano a acceder a 

un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, libre de contaminación; así como a que los 

ciudadanos sean consultados y sus opiniones sean consideradas en forma previa a realizar 

actividades de explotación de materiales de construcción. 5.- Es de importancia y necesario 

evitar la explotación indiscriminada y anti-técnica de los materiales de construcción que 

pudieran ocasionar afectaciones al ecosistema y particularmente para prevenir la 

contaminación al agua y precautelar el derecho de las ciudadanas y ciudadanos a vivir en 

un ambiente sano y acceder al agua en condiciones aptas para el consumo humano, previo 

su procesamiento; 6.- Es necesario cumplir con los procedimientos establecido, para 

salvaguardar el medio ambiente. RECOMENDACIONES: La Comisión de Planificación y 

Presupuesto, salvo mejor criterio del Concejo Cantonal recomienda: 1.- Cumplir con los 

lineamientos establecidos para la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón 

Santiago de Píllaro para su funcionamiento legalmente. 2.- La Dirección de Gestión y 

Control Ambiental del GADM de Santiago de Píllaro en virtud a lo expuesto es necesario el 

control continuo explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón Santiago de Píllaro 

para salvaguardar el medio ambiente. 3.- En virtud a lo expuesto en el Memorando No 297-

GADMSP-DGA por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental, se ha 

revisado el proyecto con los técnicos del mismo departamento y el Ing. Edison Herrera 

técnico de ARCOM. 4.- Se determina que se ha cumplido con diferentes reuniones de 

trabajo con la finalidad de realizar diferentes cambios en la ordenanza la cual fue elaborada 

conjuntamente con técnicos del AME y ARCOM. 5.- Salvo mejor criterio en su análisis en 

el seno del concejo, se apruebe en primera y posteriormente realizar una nueva 

socialización de este proyecto de ordenanza. Se da lectura al Memorando No AJ-16-423, de 

fecha 23 de agosto de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, 
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en el que emite el siguiente criterio jurídico: por lo antes expuesto y en mi calidad de 

Asesor Jurídico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro 

y en relación que la Ordenanza por medio de la cual el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro asume e implementa la 

competencia de regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y 

pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras, guarda conformidad con la normativa legal 

vigente emito criterio favorable, con la finalidad que su autoridad remita a la comisión de 

Legislación y posterior al Concejo Municipal para que sea este organismo quien lo apruebe. 

Abg. Patricio Sarabia, sería muy importante también que la resolución se inscriba en el 

registro de la propiedad como registro mercantil, esto con el fin de llevar un registro de 

nuestra minería y de paso que ingrese un rubro al registro de la propiedad. Arq. Iván 

Acurio, mantuvimos una reunión con el ARCOM y nos indicaron que no es necesario. Abg. 

Patricio Sarabia, me gustaría ver esa posibilidad por registro mismo, igual sobre la cuestión 

de patentes, ustedes saben que sin estos materiales no se pueden realizar una construcción, 

al momento de emitir las patentes se tiene que analizar el rubro. Arq. Iván Acurio, en 

cuanto a mi observación en el Art. 28, la realizo porque es un trabajo meramente jurídico; 

en cuanto a la siguiente observación es establecer un plazo para la inscripción, ya que esto 

no consta; en cuanto a la eliminación del literal f)  del Art. 39, es meramente porque la 

memoria técnica es muy cara y no les podemos pedir esos requisitos a los de pequeña 

minería, es una recomendación del ARCOM. Ing. María Marín, no se refiere a pequeñas 

minerías sino a las artesanales. Ing. Darwin Haro, no quedamos que todas van a ser 

pequeñas minerías no artesanales. Ing. María Marín, eso nos indicaron también en el 

ARCOM, que para eliminar nosotros minerías artesanales deben hacerlo desde el nivel 

jerárquico, por lo cual hemos establecido ciertos parámetros para que puedan ser minería 

artesanal, caso contrario tienen que cambiarse a pequeña minería. Sra. Elvia Sarabia, 

mociono: Acoger las observaciones realizadas en el Memorando No 0384DP-GADMSP, de 

fecha 08 de septiembre de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; 

Aprobar en primera la ORDENANZA DE REGULACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN 

LECHOS DE RÍOS, LAGOS Y CANTERAS DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO; así como disponer al Departamento de Gestión y Control Ambiental, que 

conjuntamente con el Departamento de Planificación; y, la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, procedan a la socialización de la presente ordenanza, previo la aprobación en 

segunda. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.      

 

029-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de septiembre de 2016, 

fundamentado en el Memorando No 297-GADMSP-DGA, de fecha 25 de julio de 2016, 

suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; el Memorando 

No AJ-16-423, de fecha 23 de agosto de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 
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Síndico Municipal; el Informe No 006, de fecha 9 de agosto de 2016, suscrito por la 

Comisión de Planificación y Presupuesto; el Memorando No 0384DP-GADMSP, de fecha 

08 de septiembre de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; los 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1. Acoger las observaciones realizadas en el Memorando No 0384DP-GADMSP, de 

fecha 08 de septiembre de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación.   

 

2. Aprobar en primera la ORDENANZA DE REGULACIÓN, AUTORIZACIÓN Y 

CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y 

PÉTREOS EN LECHOS DE RÍOS, LAGOS Y CANTERAS DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO. 

 

3. Disponer al Departamento de Gestión y Control Ambiental, que conjuntamente con 

el Departamento de Planificación; y, la Comisión de Planificación y Presupuesto, 

procedan a la socialización de la presente ordenanza, previo la aprobación en 

segunda. 

 

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

documentación de fecha 23 de agosto de 2016, suscrita por la Lic. Rosario Tixe, en el que 

manifiesta: Por medio del presente, reciba un atento y cordial saludo, al mismo tiempo me 

permito solicitar de la manera más comedida, se me conceda un mes de vacaciones que por 

ley me corresponde, las mismas que las haré uso desde jueves 15 de septiembre del 2016 

por lo que se dignará convocar a mi alterno el señor Ángel Galora, con la finalidad de que 

sea principalizado y convocado legalmente. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Calificar y 

Principalizar al Concejal Ángel Rubén Galora Moya, concejal rural suplente de la Lcda. 

Rosario Tixe Constante, para que pueda ejercer las funciones para las que fue designado, 

mientras dure las vacaciones de la concejala principal. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

029-04 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: 

Calificar y Principalizar al Concejal Ángel Rubén Galora Moya, concejal rural suplente de 

la Lcda. Rosario Tixe Constante, para que pueda ejercer las funciones para las que fue 

designado, mientras dure las vacaciones de la concejala principal.  

 

Se da lectura al oficio No 0713-GADMSP-2016, de fecha 07 de septiembre de 2016, 

suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde cantonal en el que manifiesta: Por medio del 
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presente reciba un atento y cordial saludo, al mismo tiempo de conformidad al Art. 57 

literal s) y 62 literal a) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, solicito se me conceda licencia con cargo a vacaciones, desde el día 

lunes 03 de octubre, hasta el día viernes 21 de octubre de 2016, para lo que se deberá 

encargar a la Sra. Elvia Sarabia Vicealcaldesa del cantón. Ing. Fernando Buenaño, 

mociono: Conceder licencia con cargo a vacaciones al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

Alcalde del cantón desde el día lunes 03 de octubre, hasta el día viernes 21 de octubre de 

2016, y encargar las funciones a la Sra. Elvia Sarabia Vicealcaldesa del cantón, mientras 

dure la licencia solicitada. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

029-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentados en los Art. 57, 58 y 62 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: 

 

1. Conceder licencia con cargo a vacaciones al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

Alcalde del cantón desde el día lunes 03 de octubre, hasta el día viernes 21 de 

octubre de 2016. 

 

2. Encargar las funciones a la Sra. Elvia Sarabia Vicealcaldesa del cantón, mientras 

dure la licencia solicitada.  

 

3. Convocar al Sr. Luis Mesías, concejal suplente de la Sra. Elvia Sarabia, para que 

actúe como concejal mientras dure la licencia solicitada.  

 
Se da lectura al Informe No 015-2016, de fecha 08 de septiembre de 2016, suscrito por la 

Comisión de Legislación, el mismo que contiene: Antecedentes, Diligencias Previas, Base 

Legal, las siguientes conclusiones: Una vez analizado el Memorando No AJ-16-420 de fecha 

Santiago de Píllaro, 22 de Agosto del 2016, emitido por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal del GADMSP y el Memorando No UGR-006 de fecha 19 de agosto de 2016. Abg. 

Patricio Sarabia, debo informarles que me llegó un informe pro parte de la Lcda. Elsa Guachi 

en el que me informa que se está haciendo las gestiones en el MIDUVI. Lcda. Rosario Tixe, 

mociono: Dar por conocido el Informe No 015-2016, de fecha 08 de septiembre de 2016, 

suscrito por la Comisión de Legislación, referente al incendio del inmueble de propiedad de la 

Sra. María Hortencia Galora Manobanda. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  
 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentados en los Art. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad acuerda: Dar por conocido el 

Informe No 015-2016, de fecha 08 de septiembre de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación, referente al incendio del inmueble de propiedad de la Sra. María Hortencia 

Galora Manobanda.   



7 
 

 

 

Se da lectura al Memorando No 485M, de fecha 18 de noviembre de 2015, suscrito por el 

Arq. Iván Marcelo Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Adjunto al 

presente se servirá encontrar el informe enviado por el Ing. Blasco Moya Técnico de 

Planificación en atención al pedido realizado en el oficio No 70244 del 01 de junio de 2015 

por el Sr. Alfonso Aníbal Pulluquitin, autorice a quien corresponda realice el trámite 

pertinente de una posible permuta del predio ubicado en el sector de El Belén, parroquia La 

Matriz, envío a fin de que continúe con el trámite pertinente. Se  da lectura al Memorando 

No AJ-16-331, de fecha 16 de junio del 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal quien emite el siguiente criterio jurídico: 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. Por lo antes expuesto en mi calidad de 

Asesor Jurídico y de conformidad a los art. 439. Lit. a) y al art 452 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización emito CRITERIO FAVORABLE, 

con la finalidad que su Autoridad de a conocer al Concejo Cantonal y si se aprobare la 

permuta, dicho organismo 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. Se da lectura al Memorando No 255, de fecha 01 de 

septiembre de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero 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 del Belén, de la parroquia La 

Matriz del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, en una superficie de 37,26 m2, de 

propiedad de los señores conyugues Alfonso Aníbal Pulluquitin Calapiña y Magdalena 

Chicaiza Chucuri, en donde se pretende realizar la ampliación de la Calle Atahualpa; El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro es propietario de un 

lote de terreno de la superficie de 39.40 m2, inmueble ubicado en la parroquia Píllaro.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.- 
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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. Ing. Darwin Haro, mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico 

Municipal realice las acciones legales pertinentes para perfeccionar la permuta del predio 

con clave catastral No 18-08-50-01-04-46-121-000, ubicado en la calle Héroes del 41, 

parroquia La Matriz, con los señores Alfonso Aníbal Pulluqitin Calapiña y Magdalena 

Chicaiza Chucuri. Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción pidiendo que a fututo se nos envíe 

los planos ya que nos envían la documentación incompleta. 

 

029-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 255, de fecha 01 de septiembre de 

2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No AJ-16-

331, de fecha 16 de junio 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: Autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal realice las acciones legales pertinentes para perfeccionar la 

permuta del predio con clave catastral No 18-08-50-01-04-46-121-000, ubicado en la calle 

Héroes del 41, parroquia La Matriz, con los señores Alfonso Aníbal Pulluqitin Calapiña y 

Magdalena Chicaiza Chucuri. 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 030 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 19 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 19 de septiembre 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. Ángel Galora;  Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; Arq. Ivan Acurio Director de 

Planificación; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación Social; actúa la 

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

anterior. 2.- Análisis en primera del proyecto de Ordenanza que norma la conformación del 

sistema de participación ciudadana y control social en el GADM Santiago de Píllaro. 3.- 

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

aprobado. Abg. Patricio Sarabia, quisiera dar la cordial bienvenida al Ing. Ángel Galora, 

desearle el mejor de los éxitos en el cumplimiento de sus funciones, a sabiendas que el 

pueblo pillareño confío en él, por lo que debemos ser recíprocos con la ciudadanía, 

demostrando trabajo.    

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 029, de fecha 12 de septiembre de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing. Ángel Galora, salvo mi voto por no haber ido 

parte de la sesión.  

 

030-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 19 de septiembre 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 029, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 12 de septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera del proyecto de Ordenanza que norma la conformación 

del sistema de participación ciudadana y control social en el GADM Santiago de Píllaro.  

Se da lectura al Memorando No AJ-16-324, de fecha 13 de junio de 2016, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien emite el siguiente criterio jurídico: 
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Por lo antes expuesto, en relación a la normativa transcrita y de conformidad a los artículos 

95 y 100 de la constitución de la república del Ecuador, art. 77 de la Ley Orgánica de 

Participación Ciudadana y Control Social, y el Art. 304 del COOTAD, emito criterio 

favorable al proyecto de ordenanza, en virtud que el antes mencionado proyecto guarda 

armonía con la normativa vigente, por tal razón su autoridad dará a conocer al Concejo 

Cantonal para su revisión, análisis y posterior aprobación. Se da lectura al Informe No 014-

2016, de fecha 02 de septiembre de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación, el 

informe contiene: Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, conclusiones y las 

siguientes recomendaciones: 1.- Que en el Art. 6 de esta ordenanza, se sugiere suprimir las 

palabras secretaria del Gobierno Central. 2.- Que se acoja las observaciones emitidas por 

parte del procurador Síndico, así como también las observaciones que se realicen en el 

pleno del concejo; 3.- Que el proyecto de ordenanza sea debatida en primera en sesión de 

concejo para su correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Por secretaría se 

procede a dar lectura del proyecto de ordenanza, se procede al análisis correspondiente. 

Abg. Patricio Sarabia, debo recordar que los señores conejales miembros de las comisiones 

son los llamados a hacer observaciones para corregir, modificar lo que se creyera pertinente 

en todos los proyectos de ordenanza por lo que mociono: Remitir el proyecto de Ordenanza 

que norma la conformación del sistema de participación ciudadana y control social en el 

GADM Santiago de Píllaro, a la Comisión de Legislación, con la finalidad que presente un 

nuevo informe con las observaciones que creyera pertinentes.  Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción.  

 

030-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Remitir el proyecto de Ordenanza que norma la conformación del sistema de participación 

ciudadana y control social en el GADM Santiago de Píllaro, a la Comisión de Legislación, 

con la finalidad que presente un nuevo informe con las observaciones que creyera 

pertinentes. 

 

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

No UDDP-18D05-010-16, de fecha 13 de septiembre de 2016, suscrito por la Lcda. 

Lourdes Mayorga Escobar  Directora Distrital 18D05, en el que manifiesta: En referencia al 

oficio No 720-GADMSP-2016, de fecha 08 de septiembre de 2016, el cual en su parte 

pertinente manifiesta “solicitar al Distrito de Educación 18D05-Pillaro”, se confiera una 

certificación a esta Autoridad, desde que fecha se encuentra cerrada la Cooperativa de 

Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro, y el motivo del mismo. En referencia al 

oficio 005-CPBNP, de fecha 10 de Mayo de 2013, el señor Luis Torres Villafuerte, Rector 

del Colegio Nocturno Píllaro, solicita se dé el trámite respectivo para el No funcionamiento 

del plantel. Por lo expuesto; debo manifestar que mediante Resolución No 001-DDP-
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DDSPE-2014, de fecha 12 de mayo de 2014, suscrito por la Econ. Maribel Guerrero, 

COORDINADORA ZONAL 3 DEL MINISTERIO DE EDUCACION, resuelve: Autorizar 

el Cierre Voluntario del Colegio Particular Nocturno “Píllaro”, a partir del año lectivo 

2013-2014, de conformidad al Art. 22, literal n) de la LOEI y al Art. 107 del Reglamento 

General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural. Abg. Narciza López, tomando en 

consideración los informes presentados mociono: Dar por terminado el comodato otorgado 

a favor de la Cooperativa de Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro que fuera 

autorizado en sesión ordinaria de concejo el día jueves 15 de febrero del año 2001, y 

legalizado mediante escritura pública  celebrada el día jueves 15 de marzo del año 2001, 

ante el Abogado Pedro Ernesto Riofrío Notario Público Primero del cantón; y, restituir el 

inmueble a favor de la municipalidad para lo que se debe autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal se realice las acciones legales pertinentes para perfeccionar 

el presente trámite. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

030-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No DP-UPEI-119, de fecha 11 de 

marzo de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, en el que 

informa que las construcciones donde funciona el Colegio Nocturno Santiago de Píllaro se 

encuentra abandonada por consiguiente en pésimas condiciones; el Memorando No AJ-16-

183, de fecha 05 de abril de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal;  quien en su criterio jurídico establece que el inmueble se encuentra en total 

abandono y no se encuentra destinado para el objeto que fue entregado por parte del 

GADM Santiago de Píllaro, por lo que se debe remitir al Concejo Municipal para que sea 

dicho órgano legislativo quien autorice al Alcalde y Procurador Síndico se realice las 

acciones legales pertinentes para dar por terminado el comodato otorgado a favor de la 

Cooperativa de Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro y restituir el inmueble a 

favor de la municipalidad; el Informe No 007-2016, de fecha 18 de abril del 2016, suscrito 

por la Comisión de Legislación; en el que emiten la siguiente recomendación: Acoger la 

sugerencia emitida en el informe realizado por el Dr. Julio Paredes Asesor Jurídico del 

GADM Santiago de Píllaro, en base a las normas legales citadas, a fin de que proceda 

conforme a derecho y realice los trámites legales pertinentes, dejando a salvo el mejor 

criterio del Concejo; La Resolución No 001-DDP-DDSPE-2014, de fecha 12 de mayo de 

2014, suscrita por la Econ. Maribel Guerrero Coordinadora Zonal No 3 del Ministerio de 

Educación; en la que se resuelve: Autorizar el cierre voluntario del Colegio Particular 

Nocturno “Píllaro”, a partir del año lectivo 2013-2014, de conformidad al Art. 22, literal n) 

de la LOEI y al Art. 107 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación 

Intercultural; el Oficio No UDDP-18D05-010-16, de fecha 13 de septiembre de 2016, 

suscrito por la Lcda. Lourdes Mayorga Directora Distrital 18D05 Santiago de Píllaro-

Educación en el que hace referencia al oficio 005-CPBNP, de fecha 10 mayo de 2013, en el 

que el Sr. Luis Torres Villafuerte, Rector del Colegio Nocturno Píllaro, solicita se dé el 
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trámite respectivo para el no funcionamiento del plantel;  el Art. 57 del COOTAD establece 

en su literal t) conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por 

parte del alcalde o alcaldesa; Art 58 literal a) que dispone Intervenir con voz y voto en las 

sesiones y deliberaciones del Concejo Municipal; Art. 441 que establece: Para el comodato 

de bienes de los gobiernos autónomos descentralizados se observarán, en lo que fuera 

aplicable, las reglas relativas al comodato establecido en el libro IV del Código Civil, con 

excepción de aquellas que prevén indemnizaciones a favor del comodatario por la mala 

condición o calidad del bien prestado; el Art. 2077 del Código Civil que dispone comodato 

o préstamo de uso es un contrato en que una de las partes entrega a la otra gratuitamente 

una especie, mueble o raíz, para que haga uso de ella, con cargo de restituir la misma 

especie, después de terminado el uso; el Art. 2083 numeral 3 del Código Civil que 

establece: El comodatario está obligado a restituir la cosa prestada, en el tiempo convenido; 

o a falta de convención, después del uso para que ha sido prestada. Pero podrá exigirse la 

restitución aún antes del tiempo estipulado, en tres casos: 3. Si ha terminado o no tiene 

lugar el servicio para el cual se ha prestado la cosa; el Art. 2085 del Código Civil que 

dispone el comodatario no podrá excusarse de restituir la cosa, reteniéndola para seguridad 

de lo que le deba el comodante, salvo el caso del Art. 2096; el Art. 2086 del Código Civil 

que establece el comodatario no tendrá derecho para suspender la restitución, alegando que 

la cosa prestada no pertenece al comodante; salvo que haya sido perdida, hurtada o robada a 

su dueño, o que se embargue judicialmente en manos del comodatario; y, por haber sido 

autorizado el cierre del Colegio Particular Nocturno “Píllaro”; el Concejo en pleno por 

unanimidad resuelve: Dar por terminado el comodato otorgado a favor de la Cooperativa de 

Educación Colegio Nocturno Santiago de Píllaro que fuera autorizado en sesión ordinaria 

de concejo el día jueves 15 de febrero del año 2001, y legalizado mediante escritura pública  

celebrada el día jueves 15 de marzo del año 2001, ante el Abogado Pedro Ernesto Riofrío 

Notario Público Primero del cantón; y, restituir el inmueble a favor de la municipalidad 

para lo que  autorizan al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal se realice las 

acciones legales pertinentes para perfeccionar el presente trámite. 

 

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

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H55’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 031 

 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 26 DE SEPTIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 26 de septiembre 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. Ángel Galora;  Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; se cuenta con la 

presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Dr. Israel Carrillo Director 

de Gestión y Control Ambiental; Arq. Ivan Acurio Director de Planificación; Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de 

Comunicación Social; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del 

día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en segunda de la Ordenanza que regula la 

promoción, patrocinio de actividades deportivas, recreacionales y el otorgamiento de 

personería jurídica de organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Análisis 

del Proyecto Mes de la Cultura año 2016. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.    

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 030, de fecha 19 de septiembre de 

2016. Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

031-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 26 de septiembre 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 030, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 19 de septiembre de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de 

actividades deportivas, recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de 

organizaciones deportivas del cantón Santiago de Píllaro. Por secretaría se procede a 

proyectar la ordenanza en mención, Ing. Fernando Buenaño, esta ordenanza se ha realizado 
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en base al modelo otorgado por el ministerio del deporte; luego de un análisis 

pormenorizado por parte del concejo se aprueba los siguientes cambios: Se incrementa la 

disposición general Sexta que establece: Los ingresos económicos extras que generen las 

actividades deportivas/recreativas serán administradas conforme los reglamentos que para 

actividad sean aprobados, teniendo la obligación de emitir un informe de ingresos y egresos 

al seno del concejo hasta quince días después de finalizada la actividad. Se incrementa la 

disposición transitoria segunda que establece: La Unidad de Cultura en el término de 30 

días elaborará y presentará para su aprobación el reglamento para la administración de 

todos los escenarios, espacios deportivos y de recreación pertenecientes al GADM Santiago 

de Píllaro. Ing. Fernando Buenaño, con las observaciones realizadas mociono: Aprobar en 

segunda Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de actividades deportivas, 

recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de organizaciones deportivas del 

cantón Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, apoya la moción. 

 

031-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Aprobar en segunda Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de actividades 

deportivas, recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de organizaciones 

deportivas del cantón Santiago de Píllaro. 

 

TERCERO.- Análisis del Proyecto Mes de la Cultura año 2016. Se da lectura al 

Memorando No 284-UCTD-2016, de fecha 23 de septiembre de 2016, suscrito por la Ing. 

Diana Mesías Coordinador Técnico de la Unidad de Cultura, conjuntamente con la Sra. 

Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Cultura, en la que informan que en 

cumplimiento al Art. 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el 

cantón Santiago de Píllaro, la unidad de Cultura, Turismo y Deporte, conjuntamente con la 

Comisión de Educación, Cultura y Recreación, proponen el proyecto de ejecución 

denominado Mes de la Cultura 2016, por lo tanto solicitamos a través de su autoridad se 

proceda con el trámite correspondiente. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Aprobar el 

proyecto de ejecución denominado Mes de la Cultura 2016. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción. 

 

031-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 284-UCTD-2016, de fecha 23 de 

septiembre de 2016, suscrito por la Ing. Diana Mesías Coordinador Técnico de la Unidad 

de Cultura, conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Cultura; 

el Art. 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el cantón 

Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
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Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el proyecto de 

ejecución denominado Mes de la Cultura 2016. 

 

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

suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que establece: Hoy día Martes 13 de 

Septiembre del año 2016, la Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal 

Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. 

DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en 

el oficio número 719 -GADMSP de fecha Píllaro, 08 de Septiembre del 2016, enviado por 

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

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

expediente, se ha podido colegir que la petición solicitada por el señor CESAR 

AUGUSTO CHILUIZA RAMIREZ, sobre la venta de Faja Municipal, si es procedente 

de conformidad con el Art. 481 del CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION: 1. El informe jurídico 

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

de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la venta de Faja Municipal es 

procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición presentada por el señor 

CESAR AUGUSTO CHILUIZA RAMIREZ.- 2. El informe emitido por el Director de 

Planificación Arq. Iván Acurio, manifiesta que: la Faja Municipal se encuentra ubicado en 

la calle Los Gladiolos, es un área inconstruible, por lo tanto no es un área que se puede 

utilizar el GADMSP, por lo que recomienda se realice el trámite correspondiente por parte 

de asesoría jurídica para la subasta pública de la faja municipal.- 3. Planimetría adjunta en 

la cual se ha podido observar, que la Faja Municipal tiene una superficie de: (22,76 m1). 4. 

Certificación emitida por el Ing. Darío Tamayo en la cual consta el avaluó total de la Faja 

Municipal que es de: 651,62. SEGUNDO: OBJETO.- Con esta consideración, 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 la siguiente conclusión: 1. 

Que, se acepte la petición realiza por el señor CESAR AUGUSTO CHILUIZA 

RAMIREZ, ya que del título escriturario y demás documentos adjuntos al expediente se ha 

podido colegir que el señor es propietario del lote de terreno de numero DOS, el mismo que 

colinda de manera directa con la faja municipal. 2. Que, se realice la adjudicación forzosa 

de la Faja Municipal de conformidad al Art. 482 de la COOTAD, esto en razón que el señor 

CESAR AUGUSTO CHILUIZA RAMIREZ, en su pedido manifiesta que no tiene el 

valor total para pagar por la adjudicación de la faja municipal, y se emita el correspondiente 

título de crédito a su favor, dejando a salvo el mejor criterio del consejo cantonal. Se da 
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lectura al Memorando No AJ-16-441, de fecha 07 de septiembre de 2016, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, quien en su criterio jurídico establece: 

Con los preceptos indicados y fundamentándome en las normas contenidas en Código 

Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en mi calidad de 

Asesor Jurídico me permito indicar que es legalmente factible realizar la venta de la faja 

municipal en virtud que no generan ningún rédito para la municipalidad esto de 

conformidad al ART. 437 literal a) del COOTAD. Los inmuebles [Fajas] del GAD 

Municipal de Santiago de Píllaro, por ser de unas reducidas dimensiones y no soportarían 

construcción alguna, es necesario realizar el acto administrativo para su enajenación, de 

conformidad al Art. 481 inciso tercero del COOTAD y con los recursos obtenidos el GAD 

municipal creara un Fondo para la adquisición de áreas verdes o comunales. Por tal razón 

emito CRITERIO FAVORABLE en el proceso de enajenación de los inmuebles 

municipales, [Faja] esto al amparo de los principios administrativos contempladas en el Art. 

382 y en relación al proceso de enajenación, sustentado en los Arts. 436, 437, 481, 482. del 

COOTAD y el Art. 51 del REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, 

UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL 

SECTOR PÚBLICO. Señor alcalde por su intermedio se remitirá el presente informe al 

Concejo Cantonal para su Autorización correspondiente para la enajenación de las fajas 

municipales esto en virtud que no genera ningún tipo de rédito a la municipalidad; Por parte 

del Departamento Jurídico se realizara los actos y acciones legales correspondientes para el 

perfeccionamiento del acto. Abg. Patricio Sarabia, tendríamos que tratar muchos trámites 

de estos, yo le pediría al Sr. Julio Paredes y Arq. Acurio, se apresuren los trámites, porque 

estas fajas dan mala imagen al cantón, ya que se han convertido en basureros, yo pediría 

que se dé atención lo más pronto posible. Abg. Narciza López, mociono: Autorizar al 

Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, la enajenación de la faja municipal  de 

22.76m2 ubicada en la calle Los Gladiolos y Av. Carlos Contreras, de conformidad al 

pedido formulado por el señor César Augusto Chiluiza Ramírez. Ing. Ángel Galora, apoyo 

la moción.  

 

031-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 0388-DPyOT, de fecha 06 de 

septiembre de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No AJ-16-441, de fecha 07 de septiembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe suscrito por la Comisión de Legislación 

con fecha 16 de septiembre de 2016; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, la enajenación de la faja 

municipal  de 22.76m2 ubicada en la calle Los Gladiolos y Av. Carlos Contreras, de 

conformidad al pedido formulado por el señor César Augusto Chiluiza Ramírez.   
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Una vez que se han agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde 

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

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 

 


