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Acta. No. 023

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 31 DE JULIO DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 31 de julio del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en
calidad de Alcalde; 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 Abg. José Luis López Procurador Síndico Municipal (s), Ing. Edgar
López Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin
Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo
Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación
Social; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.-
Aprobación de actas anteriores. 2.- Análisis en primera del proyecto de primera reforma al
presupuesto de ingresos y egresos año 2017. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de
resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 021, de fecha 24 de julio de 2017.
Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.

023-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de julio del 2017, fundamentado en
los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 021, de la sesión ordinaria
efectuada el día lunes 24 de julio del 2017.

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 022, de fecha 29 de julio de 2017. Abg.
Narciza López, apoyo la moción.

023-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 31 de julio del 2017, fundamentado en
los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 022, de la sesión
conmemorativa efectuada el día sábado 29 de julio del 2017.
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SEGUNDO.- Análisis en primera del proyecto de primera reforma al presupuesto de
ingresos y egresos año 2017. Se da lectura al Memorando No 230-DF, de fecha 17 de julio
de 2017, 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, el proyecto de la Primera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. En el presente proyecto se ha procedido a incluir valores tanto
en ingresos como egresos, por cada uno de los programas que lo constituyen, en el que en
su contenido se incorpora y consolida todos y cada uno de los traspasos de créditos
realizados. El documento contiene también los ajustes y modificaciones que han sido
necesarias realizarlas hasta la presente fecha dentro de la planificación y la ejecución de
obras del presente ejercicio. Cabe señalar que en el proyecto en análisis, se han efectuado
creación de partidas de ingresos como de egresos, para la realización de convenios con los
GAD Parroquiales del Cantón, manteniendo el equilibrio presupuestario entre ingresos y
egresos. Ingresos: La asignación de ingresos en la presente Reforma Presupuestaria es de
USD 783,809.00, que se desagregan de la siguiente manera: Ingresos de Capital USD
12,146.00; Ingresos de Financiamiento USD 771,663.00. Egresos: El presupuesto de
egresos, para esta primera reforma, alcanza una cifra de USD 8,996.505.09, que se
desagregan en cada uno de los programas que lo componen de la siguiente manera:
Suplemento de Crédito USD 783,809.00; Reducción de Crédito USD 7,709,285.16;
Traspaso de Crédito USD503,410.93. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar
al Pleno del Concejo Municipal la aprobación de la Primera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017, constantes en el anexo al presente en aplicación del literal h)
del artículo 57 del COOTAD. Particular que comunico para los fines legales consiguientes.
Salvo su mejor criterio. Se da lectura al oficio No 006-2017CPP, de fecha 26 de julio de
2017, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y
Presupuesto, en el que adjuntan el informe No 006CPP, suscrito por la comisión de
planificación y presupuesto 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 primera reforma al presupuesto de ingresos y
egresos del año 2017: 1.- Las necesidades que se tratan de satisfacer con el proyecto de
reforma deben estar plenamente justificadas, tratándose de necesidades sugeridas dentro del
proceso operativo institucional. 2.- Los movimientos realizados a cada una de las partidas
de ingresos con los gastos para dotar de recursos a varias partidas para cumplir con
requerimientos y compromisos deberán ser analizadas y justificadas para su aprobación.
Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros concejales, señores directores, antes de inciar
con el análisis en primera de la primera reforma del año 2017, quiero realizar las siguientes
observaciones: Existen partidas que constan en el presupuesto final con cero, es nuestra
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obligación analizar las mismas para ver si se considera necesario mantenerlas se debería
dejar con un rubro mínimo y si no son necesarias creo que deben ser suprimidas; además se
observa que en esta primera reforma han sido consideradas la mayoría o casi todas las
partidas esto refleja que no hubo la debida planificación porque el presupuesto estaba sobre
estimado o inflado es decir no hubo la responsabilidad por parte de los funcionarios
correspondientes, es decir presupuesto, financiero, planificación y obras públicas ya que los
incrementos, reducciones y traspasos que lo señalan afectan a otros programas, hacen
también constar la creación de muchas partidas y la mayoría de ellas no tienen estudios ni
justificativos, en el análisis de cada una de estas partidas se irá determinando si se debe
aprobar o no tomando en cuenta también la prioridad de cada una de ellas, se debe analizar
puesto que existe obras de arrastre, obras inconclusas, obras que todavía se están realizando
ente ellas el mercado mayorista, el centro de mercadeo, asfaltos que no sabemos en qué
condiciones están, por lo que considero que debemos terminar primero las obras
inconclusas para poder iniciar otras según el presupuesto que se disponga y una buena
planificación, solicito también que el análisis se lo haga de partida en partida
minuciosamente, sin apuro y tomándonos el tiempo necesario y que se haga uso de la
palabra en cada una de las partidas que sean necesarias. Abg. Patricio Sarabia, no tengo
ningún inconveniente, vamos a ir analizando cada una de las partidas y si ustedes tienen
alguna duda, vamos a ir analizando. Dr. Richard Manzano, señor alcalde, señores
concejales voy a proceder a explicar cada una de las partidas tanto en ingresos como en
egresos para ir solventando cualquier inquietud. Luego de un análisis minucioso de cada
una de las partidas contempladas en la primera reforma presupuestaria de ingresos y
egresos año 2017 por parte de los señores concejales se realiza las siguientes
observaciones: En la partida No 2.8.01.02.01 Gobierno Autónomo Descentralizado
Parroquial Rural de San Andrés para el análisis en segunda se deberá presentar los
justificativos necesarios, así como los convenios suscritos con las otras parroquias. En la
partida No 2.8.10.02.02 Reintegro del IVA 2014 se debe hacer el seguimiento respectivo.
La partida No 5.1.1.2.1.1.07.02 Supresión de Puesto se debe dejar en cero. La partida No
7.3.3.1.1.3.06.05.10 Estudio para el mejoramiento de la infraestructura del Mercado San
Luis se debe dejar en cero, debido a que no se cuenta con recursos para ejecutar dicha obra.
En la partida No 7.3.3.1.2.3.06.05 Estudio Declaración Zonas de Conservación, se debe
presentar los justificativos necesarios. La partida No 7.5.4.1.1.5.01.01.07 Construcción de la
primera etapa plan maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro se
retira el rubro quedando en cero. En la partida 7.5.4.1.1.5.01.03.07 Construcción de la
descarga de alcantarillado y planta de tratamiento sector quebrada García Moreno, se debe
presentar los justificativos correspondientes. En la partida 7.5.4.1.1.5.01.05.02;
Construcción, ampliación y mejoramiento del tramo de la vía entrada a Penileo-
Monumento al Resurgimiento Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua, debe
presentar los justificativos correspondientes y socializar el estudio. En la partida
7.5.4.1.1.5.01.05.25; Construcción de aceras de la vía principal de la parroquia Emilio
María Terán. En la partida 7.5.4.1.1.5.01.99.08 Construcción del Albergue Canino, se debe
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presentar los justificativos correspondientes. En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.09
Construcción de cubiertas en canchas de varios sectores del cantón se resuelve no realizar
la cubierta en la cancha de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas y este valor
se trasfiera a una partida con la denominación Iluminación del estadio de la parroquia
Ciudad Nueva y remodelación del graderío y visera del estadio Santiago de Píllaro. En las
partidas 7.5.4.1.1.5.01.99.31; 7.5.4.1.1.5.05.01.16; Construcción y Adecuación del mirador,
baño, graderío con cubierta en el barrio Chacata El Carmen; Arreglos en mercados, plazas y
otros espacios municipales respectivamente, se debe presentar los justificativos
correspondientes. Se elimina las partidas No 7.5.4.1.1.5.01.99.37; 7.5.4.1.1.5.01.99.38, con
las denominaciones: Implementación de señalética horizontal y vertical del sistema de
tarifado en el cantón Santiago de Píllaro y Ubicación de señalética vertical informativa en
el ingreso al cantón Píllaro, respectivamente. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha
revisado minuciosamente la primera reforma al presupuesto pongo en consideración de
ustedes señores concejales. Ing. Darwin Haro, quisiera pedirle señor alcalde que para el
análisis en segunda se nos envíe con anticipación el proyecto para poder analizar
adecuadamente. Ing. Fernando Buenaño, quisiera pedir de una manera especial que para el
análisis en segunda se nos envíe con el tiempo suficiente para poder analizar ya que se nos
envía la convocatoria para el siguiente día, es el pedido de todos los compañeros concejales
ya se me adelanto el Ing. Darwin Haro con este pedido, por lo que realizó esta petición muy
comedidamente; con las observaciones realizadas mociono aprobar en Primera la Primera
Reforma al Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la
moción.

023-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 230-DF, de fecha 17 de julio de
2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Informe No 006-CPP, de
fecha 26 de julio de 2017, suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto; los
Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en Primera la Primera Reforma al
Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017, con las siguientes  observaciones:

- En la partida No 2.8.01.02.01 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial
Rural de San Andrés se debe presentar los justificativos necesarios, así como los
convenios suscritos con las otras parroquias.

- En la partida No 2.8.10.02.02 Reintegro del IVA 2014 se debe hacer el seguimiento
respectivo.

- La partida No 5.1.1.2.1.1.07.02 Supresión de Puesto se debe dejar en cero.
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- La partida No 7.3.3.1.1.3.06.05.10 Estudio para el mejoramiento de la infraestructura del
Mercado San Luis se debe dejar en cero, debido a que no se cuenta con recursos para
ejecutar dicha obra..

- En la partida No 7.3.3.1.2.3.06.05 Estudio Declaración Zonas de Conservación, se debe
presentar los justificativos necesarios.

- La partida No 7.5.4.1.1.5.01.01.07 Construcción de la primera etapa plan maestro de agua
potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro se retira el rubro quedando en cero.

- En la partidas 7.5.4.1.1.5.01.03.07 Construcción de la descarga de alcantarillado y planta de
tratamiento sector quebrada García Moreno, se debe presentar los justificativos
correspondientes.

- En la partida 7.5.4.1.1.5.01.05.02 Construcción, ampliación y mejoramiento del tramo de la
vía entrada a Penileo-Monumento al Resurgimiento, Convenio Gobierno Provincial de
Tungurahua, se debe presentar los justificativos correspondientes y socializar el proyecto.

- En la partida 7.5.4.1.1.5.01.05.25 Construcción de aceras de la vía principal de la parroquia
Emilio María Terán, se debe presentar los justificativos correspondientes.

- En la partida 7.5.4.1.1.5.01.99.08 Construcción del Albergue Canino respectivamente, se
debe presentar los justificativos correspondientes.

- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas de varios
sectores del cantón se resuelve no realizar la cubierta en la cancha de la Unidad Educativa
Unión Nacional de Periodistas y este valor se trasfiera a una partida con la denominación
Iluminación del estadio de la parroquia Ciudad Nueva y remodelación del graderío y visera
del estadio Santiago de Píllaro.

- En las partidas 7.5.4.1.1.5.01.99.31; 7.5.4.1.1.5.05.01.16; Construcción y Adecuación del
mirador, baño, graderío con cubierta en el barrio Chacata El Carmen; Arreglos en
mercados, plazas y otros espacios municipales respectivamente, se debe presentar los
justificativos correspondientes.

- Se elimina las partidas No 7.5.4.1.1.5.01.99.37; 7.5.4.1.1.5.01.99.38, con las
denominaciones: Implementación de señalética horizontal y vertical del sistema de tarifado
en el cantón Santiago de Píllaro y Ubicación de señalética vertical informativa en el ingreso
al cantón Píllaro, respectivamente.

Todas estas observaciones se deben presentar previo el análisis en segunda de la primera reforma al
presupuesto.
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TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al oficio NO
0086824, de fecha 19 de julio de 2017, suscrito por el Ab. Ms. Carlos Soria Ripalda en el que
manifiesta: Reciba un cordial saludo por parte de quien suscribe, a la vez felicitándole por la
importante gestión que se encuentra realizando en beneficio de nuestro cantón. Por medio de la
presente y en base al principio constitucional IN DUBIO PRO ADMINISTRADO, artículos 11
numero 5, 33, 66 números 2 y 23, 424 y 426 de la Constitución de la República del Ecuador,
artículos 382 y siguientes del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, y artículo 28 de la Ley de Modernización Del Estado, Privatizaciones y
Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa Privada, me permito solicitar lo siguiente:
El art. 28 de la Ley de Modernización Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios
Públicos por Parte de la Iniciativa Privada indica: “Art. 28.- DERECHO DE PETICION.- Todo
reclamo, solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a
quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal
expresamente señale otro distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la tramitación ni
se negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones presentadas por los
administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se entenderá por el silencio
administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la reclamación ha sido resuelta en
favor del reclamante. PARA ESTE EFECTO, EL FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA
INSTITUCIÓN DEL ESTADO TENDRÁ LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR, A PEDIDO
DEL INTERESADO, BAJO PENA DE DESTITUCIÓN. UNA CERTIFICACIÓN QUE
INDIQUE EL VENCIMIENTO DEL TERMINO ANTES MENCIONADO (las mayúsculas,
sublineados es de mi autoría con motivos obvios), que servirá como instrumento público para
demostrar que el reclamo, solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio
administrativo, a fin de permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan. El art. 387
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala:
“PLAZO para resolución.- EL PLAZO máximo en el que debe notificarse la resolución, dentro
de los respectivos procedimientos, será el que se fije mediante acto normativo en cada nivel de
gobierno, observando el principio de celeridad. Si la normativa del gobierno autónomo
descentralizado no contiene un plazo máximo para resolver, ÉSTE SERÁ DE TREINTA DÍAS
(las mayúsculas, sublineados es de mi autoría con motivos obvios). Mediante oficio No 0085582, de
fecha Píllaro, 14 de junio de 2017, suscrito por mi persona, dirigido al concejo municipal del
Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de Píllaro, presente de manera motivada y
fundamentada una solicitud misma que hasta la presente fecha no ha sido atendida, despacha ni
proveída, pese a que ha transcurrido 35 días plazo, incumpliendo lo establecido por el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su art. 387, incurriendo
en lo que establece el art. 334 literal b, en concordancia con el art. 333 literal c ibídem. Cabe
recalcar que hasta la presente fecha ha transcurrido un plazo de 35 días sin existir el despacho
correspondiente a la solicitud indicada en líneas anteriores, incurriendo en SILENCIO
ADMINISTRATIVO, por lo que de conformidad al art. 28 de la Ley de Modernización
Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa
Privada, BAJO PENA DE DESTITUCIÓN, solicito de la manera más comedida
disponga a quien corresponda se extienda UNA CERTIFICACIÓN QUE INDIQUE
EL VENCIMIENTO DEL TERMINO ESTABLECIDO, para el despacho de
la solicitud realizada mediante Oficio No. 0085582, de fecha Píllaro, 14 de Junio de 2017.
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Notificaciones las recibiré al correo electrónico: calosoria_@hotmail.com Dígnese atender
mi pedido, por constitucional y legal. Suscribo por mis propios derechos. Se da lectura al
Memorando No AJ-17-413, de fecha 24 de julio de 2017, suscrito por el Abg. José Luis
López Jurado Procurador Síndico (s), en el que establece: Me refiero a la sumilla inserta
dentro de la solicitud Nº 0086824 de fecha 19 de Julio del 2017, en la cual el Abogado
Carlos Soria Ripalda en su parte  pertinente cita: “…Mediante Oficio No. 0085582, de
fecha Píllaro, 14 de Junio de 2017, suscrito por Mi persona, dirigido al CONCEJO
MUNICIPAL DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL SANTIAGO
DE PILLARO, presente de manera motivada y fundamentada una solicitud misma que
hasta la presente fecha no ha sido atendida, despacha ni proveída, pese a que ha
transcurrido 35 días plazo, incumpliendo lo establecido por el Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su art. 387, incurriendo en lo
que establece el art. 334 literal b, en concordancia con el art. 333 literal c ibídem. Cabe
recalcar que hasta la presente fecha ha transcurrido un plazo de 35 días sin existir el
despacho correspondiente a la solicitud indicada en líneas anteriores, incurriendo en
SILENCIO ADMINISTRATIVO, por lo que de conformidad al Art. 28 de la Ley de
Modernización del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de
la Iniciativa Privada, BAJO PENA DE DESTITUCIÓN, solicito de la manera más
comedida disponga a quien corresponda se extienda una certificación que indique el
vencimiento del termino establecido, para el despacho de la solicitud realizada mediante
Oficio No. 0085582, de fecha Píllaro, 14 de Junio de 2017….” ANTECEDENTES: Consta
del oficio la siguiente información: Solicitud Nº 0086824 de fecha 19 de Julio del 2017, en
la cual el señor Abogado Carlos Soria Ripalda solicito de la manera más comedida
disponga a quien corresponda se extienda una certificación que indique el vencimiento del
termino establecido, para el despacho de la solicitud realizada mediante Oficio No.
0085582, de fecha Píllaro, 14 de Junio de 2017….” Copia simple del oficio No. 0085582 en
el que en su parte pertinente dice: “… Según indica el COOTAD en su art. 389, el Ab.
Jaime Patricio Sarabia Rodríguez, en calidad de RECUSADO en el día siguiente de la
presentación del recurso de revisión y la debida solicitud de recusación, debía providencia
si se da o no en el la causa alegada, y de evidenciarse en el la causa alegada, remitir en
primera providencia de manera inmediata el expediente a el / la Vicealcalde/sa, situación
que hasta el momento no se lo ha realizado tomando en consideración que para ejecutar
este particular la ley indica QUE AL DÍA SIGUIENTE de presentada la solicitud, y ya en
transcurrido más de 60 días de la interposición del Recurso. Por lo que al tenor de la
normativa indicada en líneas anteriores y ya que son el Alcalde, acudo ante su Autoridad
fin de que conozcan el presente caso y de manera inmediata dispongan que se dé trámite al
recurso presentado, siendo esto la recusación por parte del Ab. Jaime Patricio Sarabia
Rodríguez y la inmediata remisión del expediente a el/ la Vicealcalde/sa, ya que al
momento se está atentando al debido proceso y si Autoridad es subsidiariamente
responsable por si Acción u OMISIÓN, por cuanto como accionante me encuentro
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poniendo en conocimiento del Concejo de esta anomalía…” BASE LEGAL APLICABLE.-
CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA Art. 226.- Las instituciones del Estado, sus
organismos, dependencias, las servidoras o servidores públicos y las personas que actúen en
virtud de una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les
sean atribuidas en la Constitución y la ley. Tendrán el deber de coordinar acciones para el
cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos
en la Constitución. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL
AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Art. 57.- Atribuciones del concejo
municipal.- Al concejo municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en
las materias de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la
expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante
ordenanza, la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor; c) Crear, modificar,
exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los servicios que presta y obras
que ejecute; d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del gobierno
autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales específicos o
reconocer derechos particulares; e) Aprobar el plan cantonal de desarrollo y el de
ordenamiento territorial formulados participativamente con la acción del consejo cantonal
de planificación y las instancias de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución
de los mismos; f) Conocer la estructura orgánico funcional del gobierno autónomo
descentralizado municipal; g) Aprobar u observar el presupuesto del gobierno autónomo
descentralizado municipal, que deberá guardar concordancia con el plan cantonal de
desarrollo y con el de ordenamiento territorial; así como garantizar una participación
ciudadana en el marco de la Constitución y la ley. De igual forma, aprobará u observará la
liquidación presupuestaria del año inmediato anterior, con las respectivas reformas; h)
Aprobar a pedido del alcalde o alcaldesa traspasos de partidas presupuestarias y
reducciones de crédito, cuando las circunstancias lo ameriten; i) Autorizar la contratación
de empréstitos destinados a financiar la ejecución de programas y proyectos previstos en el
plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial, en el monto y de acuerdo con
los requisitos y disposiciones previstos en la Constitución, la ley y las ordenanzas que se
emitan para el efecto; j) Aprobar la creación de empresas públicas o la participación en
empresas de economía mixta, para la gestión de servicios de su competencia u obras
públicas cantonales, según las disposiciones de la Constitución y la ley. La gestión de los
recursos hídricos será exclusivamente pública y comunitaria de acuerdo a las disposiciones
constitucionales y legales; k) Conocer el plan operativo y presupuesto de las empresas
públicas y mixtas del gobierno autónomo descentralizado municipal, aprobado por el
respectivo directorio de la empresa, y consolidarlo en el presupuesto general del gobierno
municipal; l) Conocer las declaraciones de utilidad pública o de interés social de los bienes
materia de expropiación resueltos por el alcalde, conforme la ley; m) Fiscalizar la gestión
del alcalde o alcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo al
presente Código; n) Remover según sea el caso, con el voto conforme de las dos terceras
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partes de sus integrantes, a la alcaldesa o alcalde, a la vicealcaldesa o vicealcalde, a las
concejalas y a los concejales que incurran en una de las causales previstas en este Código,
garantizando el debido proceso; o) Elegir de entre sus miembros al vicealcalde o
vicealcaldesa del gobierno autónomo descentralizado municipal; p) Designar, de fuera de
su seno, al secretario o secretaria del concejo, de la terna presentada por el alcalde o
alcaldesa; q) Decidir la participación en mancomunidades o consorcios; r) Conformar las
comisiones permanentes, especiales y técnicas que sean necesarias, respetando la
proporcionalidad de la representación política y poblacional urbana y rural existente en su
seno, y aprobar la conformación de comisiones ocasionales sugeridas por el alcalde o
alcaldesa; s) Conceder licencias a sus miembros, que acumulados, no sobrepasen sesenta
días. En el caso de enfermedades catastróficas o calamidad doméstica debidamente
justificada, podrá prorrogar este plazo; t) Conocer y resolver los asuntos que le sean
sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; u) Designar, cuando
corresponda sus delegados en entidades, empresas u organismos colegiados; v) Crear,
suprimir y fusionar parroquias urbanas y rurales, cambiar sus nombres y determinar sus
linderos en el territorio cantonal, para lo que se requiere el voto favorable de la mayoría
absoluta de sus miembros. Por motivos de conservación ambiental, del patrimonio tangible
e intangible y para garantizar la unidad y la supervivencia de comunidades, pueblos y
nacionalidades indígenas, montubias y afro ecuatorianas, los concejos cantonales pueden
constituir parroquias rurales con un número menor de habitantes del previsto en este
Código, observando en los demás aspectos los mismos requisitos y condiciones
establecidas en los artículos 26 y 27 de este Código, siempre que no afecten a otra
circunscripción territorial. De igual forma puede cambiar la naturaleza de la parroquia de
rural a urbana, si el plan de ordenamiento territorial y las condiciones del uso y ocupación
de suelo previstas así lo determinan; w) Expedir la ordenanza de construcciones que
comprenda las especificaciones y normas técnicas y legales por las cuales deban regirse en
el cantón la construcción, reparación, transformación y demolición de edificios y de sus
instalaciones; x) Regular y controlar, mediante la normativa cantonal correspondiente, el
uso del suelo en el territorio del cantón, de conformidad con las leyes sobre la materia, y
establecer el régimen urbanístico de la tierra; y) Reglamentar los sistemas mediante los
cuales ha de efectuarse la recaudación e inversión de las rentas municipales; z) Regular
mediante ordenanza la delimitación de los barrios y parroquias urbanas tomando en cuenta
la configuración territorial, identidad, historia, necesidades urbanísticas y administrativas y
la aplicación del principio de equidad interbarrial; aa) Emitir políticas que contribuyan al
desarrollo de las culturas de su jurisdicción, de acuerdo con las leyes sobre la materia; bb)
Instituir el sistema cantonal de protección integral para los grupos de atención prioritaria; y,
cc) Las demás previstas en la Ley. CONCLUSIONES: 1. El requerimiento solicitado por el
Abogado Carlos Soria Ripalda debe ser conocido y tramitado por la autoridad
Jurisdiccional pertinente esto es el Tribunal Contencioso de lo Administrativo con sede en
el Cantón Ambato. 2. El concejo cantonal como órgano legislador y fiscalizador no tiene la
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potestad pública para resolver lo solicitado por el antes mencionado solicitante Abogado
Carlos Soria Ripalda. 3. Adjunto a este memorando la boleta de Notificación suscrita por la
Abogada Evelyn Denise Sabando Correa Secretaria de la Sala de la Familia, Mujer, Niñez y
Adolescencia de la Corte Provincial de Justicia de Tungurahua; de la cual se desprende en
su parte pertinente: lo siguiente “ …1.- Para los fines de Ley póngase en conocimiento de
las partes procesales, la recepción del proceso remitido por la Sala de Admisión de la Corte
Constitucional, en el que en resolución se inadmite a trámite la Acción Extraordinaria de
Protección No. 2133-16-EP, presentada por el actor  CARLOS RODRIGO SORIA
RIPALDA  y se dispone el archivo de la causa…” INFORME: En atención a lo solicitado y
de conformidad a la norma transcrita, así como a la documentación aparejada y en atención
a lo previsto en el art. 226 de la constitución de la república del Ecuador en concordancia
con lo establecido en el art. 57 del código orgánico de organización territorial autonomía y
descentralización (cootad). Informo que es pertinente el dar a conocer al Concejo
Municipal que se debe absolver negativamente  al pedido del Abogado Carlos Rodrigo
Soria Ripalda; todo en cuanto el Concejo Municipal del Gobierno Autónomo
Descentralizado de Santiago de Píllaro tiene que cumplir solemnemente con las
atribuciones conferidas por la Constitución y la Ley;  por lo que el mencionado concejo
municipal mal  haría al actuar arrogándose competencias que no le han sido atribuidas por
la ley, si atiende a los requerimientos realizados por el recurrente ya mencionado abogado
Soria. Abg. Narciza López mociono: 1.- Negar el pedido del Abg. Ms. Carlos Soria
Ripalda, mediante oficio No 0086824, de fecha 19 de julio de 2017, quien en su parte
pertinente indica: “…disponga a quien corresponda se extienda una CERTIFICACIÓN
QUE INDIQUE EL VENCIMIENTO DEL TERMINO ESTABLECIDO…” por
cuanto de conformidad al Art. 28 de la Ley de Modernización del Estado mismo que en su
parte pertinente dispone: “…Salvo que una norma legal expresamente señale otro
distinto….”; por lo que de conformidad a lo transcrito y existiendo norma legal expresa
como lo determina el Art. 387 del COOTAD, en el que en su parte pertinente señala
“…plazo…”; por las consideraciones expuestas y lo antes anotado, no se puede extender
una certificación que indique el vencimiento del término, de conformidad a lo solicitado
por el recurrente , todo en cuanto se ha demostrado que según la norma que rige a este
Concejo no se habla de ningún término sino plazo. 2.- Informar al Abg. Ms. Carlos Soria
Ripalda, que la solicitud presentada mediante oficio No 0085582, de fecha 14 de junio de
2017, el Concejo Municipal en pleno avocó conocimiento del oficio en mención, en sesión
ordinaria del día lunes 24 de julio del año 2017, en la que se emitió la resolución No 020-
04, la misma que ha sido notificada a su persona en el correo electrónico
calosoria@hotmail.com, el 20 de julio de 2017 a las 11:51´. , cumpliendo de esta manera
con lo que dispone el Art. 17 del Reglamento de Funcionamiento de Concejo Municipal,
como órgano de legislación y fiscalización; de las comisiones permanentes, especiales y
técnicas; y, de las concejalas y concejales del GAD del cantón Santiago de Píllaro,
cumpliendo de esta manera con lo requerido. 3.- Tómese en cuenta el correo electrónico
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señalado para el efecto, a fin de que se haga llegar esta resolución. Sra. Elvia Sarabia,
apoyo la moción.

023-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No AJ-17-413, de fecha 24 de
julio de 2017; los Artículos  57, 58 y 387 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve:

1.- Negar el pedido del Abg. Ms. Carlos Soria Ripalda, mediante oficio No 0086824, de
fecha 19 de julio de 2017, quien en su parte pertinente indica: “…disponga a quien
corresponda se extienda una CERTIFICACIÓN QUE INDIQUE EL VENCIMIENTO
DEL TERMINO ESTABLECIDO…” por cuanto de conformidad al Art. 28 de la Ley de
Modernización del Estado mismo que en su parte pertinente dispone: “…Salvo que una
norma legal expresamente señale otro distinto….”; por lo que de conformidad a lo
transcrito y existiendo norma legal expresa como lo determina el Art. 387 del COOTAD, en
el que en su parte pertinente señala “…plazo…”; por las consideraciones expuestas y lo
antes anotado, no se puede extender una certificación que indique el vencimiento del
término, de conformidad a lo solicitado por el recurrente , todo en cuanto se ha demostrado
que según la norma que rige a este Concejo no se habla de ningún término sino plazo.

2.- Informar al Abg. Ms. Carlos Soria Ripalda, que la solicitud presentada mediante oficio
No 0085582, de fecha 14 de junio de 2017, el Concejo Municipal en pleno avocó
conocimiento del oficio en mención, en sesión ordinaria del día lunes 17 de julio del año
2017, en la que se emitió la resolución No 020-04, la misma que ha sido notificada a su
persona en el correo electrónico calosoria@hotmail.com, el 20 de julio de 2017 a las
11:51´. , cumpliendo de esta manera con lo que dispone el Art. 17 del Reglamento de
Funcionamiento de Concejo Municipal, como órgano de legislación y fiscalización; de las
comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de las concejalas y concejales del GAD
del cantón Santiago de Píllaro, cumpliendo de esta manera con lo requerido.

3.- Tómese en cuenta el correo electrónico señalado para el efecto, a fin de que se haga
llegar esta resolución.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 16:50´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 024

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 28 DE AGOSTO DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 28 de agosto del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en
calidad de Alcalde; 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. Jorge Sancho
Director de Obras Públicas (s), Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio
Director Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de Servicios Básicos; Ing. Franklin
Bayas Director Administrativo, Ing. Anita Pullupaxi Técnica en Producción; actúa la
suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta
anterior. 2.- Análisis en segunda del Proyecto de Primera Reforma Presupuestaria
del ejercicio económico año 2017. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de
resoluciones. Abg. Patricio Sarabia, solicita se incremente como punto del orden del día el
punto 4.- Aprobación del acta No 024, de fecha 28 de agosto del 2017, yo le he pedido a la
Técnica de Producción que asista a la sesión para que conjuntamente con la señora
secretaria sigan redactando el acta de la sesión que se va desarrollando, al final damos
lectura y aprobamos el acta, les comento que así se hace en loa Federación Deportiva de
Tungurahua, el Ing. Haro ha asistido también a las sesiones de la Empresa Eléctrica y ahí
también se aprueba de igual forma, esto con el objeto que no exista malos entendidos de
que yo no dije tal o cual cosa. Sra. Elvia Sarabia, por mí no habría problema pero previo a
la aprobación que se nos imprima los borradores y vayamos comprobando y corrigiendo.
Abg. Patricio Sarabia, no habría problema. Ing. Darwin Haro, hay que tomar en cuenta que
en la Empresa Eléctrica se procede de esa manera porque la mayoría de accionistas son de
lejos, por eso se aprueba el mismo día. Lcda. Roasrio Tixe, debe ser diferente liga deportiva
es una cosa, la Empresa eléctrica es otra cosa el concejo cantonal, no sé en base a qué ley
porque para mí es nuevo. Abg. Patricio Sarabia, en el procedimiento parlamentario, para mí
también era nuevo, pero así se procede en otros organismos. Lcda. Rosario Tixe, como
indico lo deportivo es otra cosa y el concejo cantonal es otra cosa, otras normativas. Sra.
Elvia Sarabia, no es obligación, tampoco es prohibición si nosotros aceptamos se lo hace.
Abg. Patricio Sarabia, lo que yo quiero es evitar lo que paso la semana anterior. Sra. Elvia
Sarabia, lo mismo paso valga la oportunidad no es que estamos locos, a nosotros nos tiene
más molestos que a nadie, se hizo la aclaración con la señora secretaria, se escuchó
conjuntamente la grabación y en el acta no está. Lcda. Rosario Tixe, escuchamos la
grabación y usted sabe señora secretaria. Por secretaria se pide que en el pleno de la sesión
de Concejo se escuche la grabación para que se vea la intervención de cada uno de los
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señores concejales y se vea quien es el que tiene la razón. Ing. Fernando Buenaño, no puede
ser que en cada partida se esté haciendo una resolución, yo respeto el criterio de los
compañeros, a lo mejor yo estoy equivocado, es mi forma de ver las cosas, es decir que
cada partida tiene que tener una resolución, yo creo que estas cosas debemos pensar,
debemos razonar, si yo emito un comentario no es porque es mi obra o quiero hacerme
dueño de la obra, la obra es de la administración, es mi manera de ver y pensar si estoy
equivocado asumiré mi responsabilidad. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros,
señores directores en el inicio de mi intervención de la sesión anterior yo pedí que
justamente nos den el tiempo necesario para ir analizando de partida en partida y así tiene
que ser porque si estamos aprobando una reforma no es cuestión de aprobar en paquete
tenemos que ir analizando cada una de ellas y de acuerdo a la prioridad, de acuerdo a los
recursos, de acuerdo al cumplimiento de los justificativos correspondientes se irá
aprobando o no se irá aprobando, entonces yo no comparto con todo respeto lo que usted
manifestó ingeniero que no debamos analizar de partida en partida, pero lógico sino para
que nos pasan que analicemos de partida en partida, la resolución como no vamos a sacar
de cada una de las partidas ahí vamos diciendo aprobado o no, yo quiero dejar claro que
respeto el criterio del compañero concejal Buenaño, pero también dejo mi criterio que si
estamos aquí para analizar un documento que va ser aprobado tiene que ser analizado de
punto en punto, debemos darnos todo el tiempo necesario para que quede claro, ese es mi
punto de vista y mi posición. Por secretaría se procede a dar lectura a la resolución de
aprobación en primera de la reforma presupuestaria: 023-03 El Concejo Cantonal del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, fundamentado en el
Memorando No 230-DF, de fecha 17 de julio de 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano
Director Financiero; el Informe No 006-CPP, de fecha 26 de julio de 2017, suscrito por la
Comisión de Planificación y Presupuesto; los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:
Aprobar en Primera la Primera Reforma al Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017, con
las siguientes  observaciones: En la partida No 2.8.01.02.01 Gobierno Autónomo
Descentralizado Parroquial Rural de San Andrés se debe presentar los justificativos
necesarios, así como los convenios suscritos con las otras parroquias. En la partida No
2.8.10.02.02 Reintegro del IVA 2014 se debe hacer el seguimiento respectivo. La partida
No 5.1.1.2.1.1.07.02 Supresión de Puesto se debe dejar en cero. Es decir se hace constar
todas las observaciones porque no podemos estar haciendo una resolución de cada partida;
ahora en la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas de varios
sectores del cantón se resuelve no realizar la cubierta en la cancha de la Unidad Educativa
Unión Nacional de Periodistas y este valor se trasfiera a una partida con la denominación
Iluminación del estadio de la parroquia Ciudad Nueva y por pedido de las señoras
concejalas incluso se incremento remodelación del graderío y visera del estadio Santiago de
Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, eso no está. Por secretaría se informa nuevamente que revise el
acta que se les paso para aprobación y que si consta. Sra. Elvia Sarabia, es que así tiene que
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ser. Por secretaría también se informa que una vez que se termina la sesión se redacta el
acta y se tiene tres días para notificar las resoluciones sin estar aprobada el acta todavía, por
lo que si acogiéramos lo que dice el señor alcalde se aprobaría el acta y de una vez ya se
notificaría las resoluciones validadas por el Concejo. Abg. Patricio Sarabia, es obligación
de nosotros ir analizando partida por partida, y ahí vamos haciendo las observaciones
correspondientes con su punto de vista y criterio bien motivado y al final con las
observaciones consideradas se resuelve aprobar en primera o segunda instancia, es una
resolución por todo lo que se analizó, yo no le veo el problema, lo que pasa que estamos
interpretando mal cada uno de nuestros  comentarios, le voy a pedir a la señora secretaria
que lea la disposición legal de las intervenciones de los señores concejales, cada uno va a
tener la oportunidad de intervenir dos ocasiones en cada punto que se vaya analizando, por
favor también les pido que seamos respetuosos, si yo estoy de acuerdo en el criterio de un
compañero no tengo porque decir si bien está yo también opino lo mismo, tendrá el
momento oportuno para intervenir y ahí referir si están o no de acuerdo con los criterios de
los compañeros, de esa forma me piden el uso de la palabra, dos intervenciones en cada
punto como dice la ordenanza. Por secretaría se da lectura al Art. 20 del Reglamento de
Funcionamiento del Concejo como Órgano de Legislación y Fiscalización: Art. 20. - DEL
DEBATE.- El Concejal que deseare participar en el debate sobre el asunto que esté
conociendo el Concejo, solicitará la palabra a quien esté dirigiendo la sesión, teniendo este
último la obligación de conceder la palabra al Concejal que lo requiera. Se abrirá debate
solamente sobre los puntos a tratarse establecidos en el orden del día de la convocatoria, de
una forma precisa y concreta. Una vez concluido el debate o de no haberlo, el Señor
Alcalde ordenará la respectiva votación. Ningún Concejal podrá hacer el uso de la palabra
durante el debate por más de dos veces sobre el mismo tema y por más de cinco minutos.
Una vez iniciado el debate, sólo el Alcalde tiene la facultad de dirigirlo; en todos los
debates a más de los Concejales podrán intervenir los Directores Departamentales y las
personas que a juicio del Alcalde y el Concejo sean necesarias para la adecuada resolución
del asunto. Abg. Patricio Sarabia, cinco minutos máximo por intervención y dos
intervenciones por cada señor concejal, ustedes saben la disposición constitucional que
cada criterio debe estar debidamente motivado, señores Concejales hacemos contar dentro
del orden del día para aprobar el acta hoy mismo. Abg. Narciza López, señor Alcalde,
compañeros concejales, en relación a lo que usted nos acaba de disponer mi criterio
personal es que se ha venido dando las actas para aprobar en la próxima sesión y creo que
se debe continuar de la misma manera. Ing. Darwin Haro, señor alcalde, yo manifesté en mi
intervención anterior que en otras instituciones hacen porque los accionistas son de otras
provincias por lo que pienso que se debe trabajar de la misma manera y aprobar en la
próxima sesión. Ing. Fernando Buenaño, no por dar la contra sino que desde sesiones
anteriores he solicitado que se me dé una copia de las actas porque no he visto con buenos
ojos que se venga a la sesión y se diga yo no dije esto yo no dije este otro, por lo que mi
criterio es a favor de su moción señor alcalde. Sra. Elvia Sarabia, yo ya expuse y en



4

resumen dije no es una camisa de fuerza, decía no es obligatorio tampoco prohíbe y estoy
plenamente de acuerdo que se siga llevando como lo hemos venido haciendo. Lcda.
Rosario Tixe, respaldo la idea de las compañeras que se siga llevando las actas tal como se
lo ha venido haciendo desde el inicio de nuestra gestión. Con cuatro votos en contra y dos a
favor no se aprueba el incremento en el orden del día. Ing. Fernando Buenaño, en el mismo
tema señor Alcalde si quisiera pedirle de favor para que quede claro, en la grabación que
nos hizo escuchar la señora secretaria no interviene una sola persona sino hablan algunos
compañeros al mismo tiempo por lo que no es audible las intervenciones, ya que se
transforma en un conversatorio que no es tan legible luego en la grabación, por lo que se
debe respetar el uso de la palabra y no se interrumpa. Abg. Patricio Sarabia, gracias
Ingeniero así se lo va hacer, se dio lectura la norma correspondiente. Ing. Fernando
Buenaño, una interrogante el primer punto dice aprobación del acta anterior que acta
estamos tratando. Por secretaría se informa que es el acta No 23. Ing. Fernando Buenaño,
hoy nos saltamos a la convocatoria No 25, yo pediría que de la sesión que se suspendió se
siente las razones motivadas por las que se suspendió la sesión. Por secretaría se informa
que está sentada la razón en la convocatoria ya que no podemos desarrollar un acta de una
sesión que no se efectuó, son dos razones de dos sesiones que se suspendieron y está
debidamente sentada en cada una de las convocatorias. Sra. Elvia Sarabia, yo respetando el
orden del día no expuse porque se me manifestó que es aprobación del orden del día, pero
es el mismo tema que toca el Ingeniero, esa justificación que se menciona debe quedar
constancia por cuanto no se estaría justificando la corrección que usted admitió tener y
pidió para corregir en el caso del Abg. Carlos Soria, en cuanto a fechas. Por secretaría se
vuelve informar que está constando en la convocatoria y que la señora concejal fue testigo
de la razón que se sentó e incluso dio lectura, también fue parte de la misma el señor
Procurador Síndico, el señor Alcalde y está notificado al correo electrónico del señor Soria.
Por unanimidad se aprueba el orden del día con el que fueron convocados.

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 023, de fecha 31 de julio de 2017.
Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

024-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 21 de agosto del 2017, fundamentado
en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 023, de la sesión ordinaria
efectuada el día lunes 31 de julio del 2017.

SEGUNDO.- Análisis en segunda del Proyecto de Primera Reforma Presupuestaria del
ejercicio económico año 2017. Se da lectura al Memorando No 271-DF, de fecha 18 de
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agosto 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, el proyecto de la Primera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. En el presente proyecto se ha procedido a incluir las
observaciones realizadas por el Pleno del Concejo Municipal, en sesión realizada el día
lunes 31 de julio de 2017, y que fue aprobada en primera, acompañado de los informes
remitidos por parte de la Dirección de Obras Publicas y Planificación. El documento se ha
procedido a incluir valores tanto en ingresos como egresos, por cada uno de los programas
que lo constituyen, en el que en su contenido se incorpora y consolida todos y cada uno de
los traspasos de créditos realizados; también, se ha realizado los ajustes y modificaciones
que han sido necesarias dentro de la planificación y la ejecución de obras del presente
ejercicio. Cabe señalar que en el proyecto en análisis, se han efectuado creación de partidas
de ingresos como de egresos, para la realización de convenios con los GAD Parroquiales
del Cantón, manteniendo el equilibrio presupuestario entre ingresos y egresos. Ingresos: La
asignación de ingresos en la presente Reforma Presupuestaria es de USD 868,855.64, que
se desagregan de la siguiente manera: · Ingresos de Capital USD 12,146.00. · Ingresos
de Financiamiento USD 856,709.64. Egresos: El presupuesto de egresos, para esta
primera reforma, alcanza una cifra de USD 9,158,880.73, que se desagregan en cada uno
de los programas que lo componen de la siguiente manera: - Suplemento de
Crédito USD 868,855.64. - Reducción de Crédito USD 7,709,285.16.- Traspaso de
Crédito USD 580,739.93. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del
Concejo Municipal la aprobación en segunda de la Primera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017, constantes en el anexo al presente en aplicación del literal h)
del artículo 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización (COOTAD). Se da lectura al Memorando No GADMSP-OP-EL-2017-
469M, de fecha 22 de agosto de 2017, suscrito por el Ing. Jorge sancho Director de Obras
Públicas (s), en el que manifiesta: Por medio de la presente informo a Usted, mediante
papel oficio N° 0087695 de fecha 15 de agosto del 2017, los padres de familia de la Unidad
Educativa Unión Nacional de Periodistas indican se ha determinado de la necesidad
imperiosa y urgente de construir una cubierta para el graderío, obra que iría en único y
exclusivo beneficio de cientos de niños y niñas que llegan a educarse en la escuelita….”.
Recomiendo, se envíe para tratar lo solicitado en el Concejo, si es procedente o no el
pedido por los padres de familia de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas.
Adjunto el papel oficio de los padres de familia con sus respectivas firmas de respaldo. Se
da lectura al oficio No 0087695, de fecha 15 de agosto de 2017, suscrito por el personal
docente y padres de familia de la Unidad Educativa Unión Nacional de periodistas en el
que manifiestan: El Personal Docente, el Comité Central de Padres de Familia, en
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representación de los niños y niñas de la Unidad Educativa Unión Nacional de Periodistas,
le hacen llegar a usted y por su intermedio al Ilustre Concejo Municipal un atento y cordial
saludo, a la vez para reiterar nuestro compromiso de continuar colaborando en las
múltiples programaciones culturales que fomenta la municipalidad y al mismo tiempo,
auguramos el mejor de los éxitos en el constante y responsable trabajo por el desarrollo de
todos los sectores del Cantón. Señor Alcalde y señores Concejales, no está por demás
indicarles que en años anteriores por varias oportunidades hemos visitado a la
municipalidad para solicitar el apoyo y de ofrecimientos no ha pasado a nada más. Hoy
con la consideración y el respeto que le caracteriza a la primera autoridad del cantón,
luego de varias visitas conjuntamente con el personal docente, padres de familia y nuestros
niños y niñas y de la visita realizada por usted a la escuelita, se ha determinado de la
necesidad imperiosa y urgente de construir una cubierta para el graderío, obra que iría en
único y exclusivo beneficio de cientos de niños y niñas que llegan a educarse en la
escuelita y de esta manera en sus momentos de esparcimiento puedan protegerse de las
fuertes lluvias y soles incandescentes. Es importante informarles y es de su conocimiento
señor Alcalde, se realizó la gestión pertinente, a fin de que el Distrito Píllaro del
Ministerio de Educación, autorizó mediante convenio la construcción de esta obra.
Agradecemos de antemano por la atención y por el tiempo que destinen en analizar y
viabilizar este pedido que será también para beneficio de generaciones futuras. El personal
docente, padres de familia y especialmente los niños y niñas beneficiarios de esta obra,
sabrán reconocer y este gesto que quedará guardado en un lugar privilegiado de nuestros
corazones. Abg. Patricio Sarabia, quisiera pedirle que se manifiesten al respecto del oficio
que se ha dado lectura. Ing. Fernando Buenaño, me ratifico en lo que se resolvió la sesión
anterior, ya que si se atiende el pedido de esta escuela, el resto con el mismo derecho van a
solicitar. Ing. Darwin Haro, me ratifico en la sesión anterior en lo que corresponde a esto,
además mencionar que he tenido una visita a preguntar las acciones que se están
realizando y que de la misma manera iban a solicitar de otras instituciones educativas, ya
se resolvió en cuanto a esto. Abg. Narciza López, ya dimos por conocido este oficio y
ratificándonos en la resolución anterior que no se va a construir el graderío en las canchas
en la escuela Unión. Lcda. Rosario Tixe, ratificándonos en la sesión anterior. Sra. Elvia
Sarabia, me ratifico en la resolución anterior en el sentido de no realizar esta obra en
consideración primero que no es competencia nuestra y en segundo lugar como municipio
tenemos que priorizar obras que se encuentran pendientes, obras inconclusas y seguir
atendiendo a la ciudadanía, por lo que me ratifico en la resolución anterior. Abg. Patricio
Sarabia, voy a conceder la palabra al Dr. Manzano para que explique la reforma
presupuestaria. Dr. Richard Manzano, procede a dar lectura de cada una de las partidas.
Lcda. Rosario Tixe, para crear la partida 2.8.01.02.01 Gobierno Autónomo Parroquial
Rural de San Andrés y consta que deben presentar la documentación correspondiente,
incluso usted firma un documento en el que les pide a los compañeros que presenten las
copias de los convenios realizados en años anteriores con las parroquias, no tenemos ni un
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solo documento al respecto, una vez más se burlan, no es nuestro capricho, nuestra
molestia, es que no hacen caso, su pedido está firmado pero no nos adjuntan los
documentos, nos envían unos documentos no sé qué quieren justificar con esto señor
alcalde, no tiene relación al presupuesto que estamos tratando los documentos adjuntados
porque creo que es momento que se nos presenten los documentos, si existen los
convenios con las otras parroquias donde está, incluso para aprobar en primera usted dijo
señor alcalde vayan a traer y hasta ahora no llegan, usted les dio la oportunidad que
presenten los documentos en toda la semana pero ninguno se acercó a excepción del
arquitecto que es un poco más delicado y llegó por otro asunto, pero de los contratos de las
parroquias ninguno, por lo que no sé de qué manera se vaya a seguir actuando. Abg.
Patricio Sarabia, señor director financiero denos lectura de esa partida. Sr. Richard
Manzano, es de ingresos 2.8.01.02.01 Gobierno Autónomo Parroquial Rural de San
Andrés, esto para poder realizar el registro contable. Abg. Patricio Sarabia, que pasa si no
se crea está partida y no aceptamos ese dinero para nuestro municipio. Dr. Richard
Manzano, lamentablemente no podemos registrar y tenemos que hacer el reintegro del
dinero. Lcda. Rosario Tixe, mi segunda intervención, no es que decimos que no se
apruebe, lo único que decimos es que se cumpla con lo que se resuelve en el concejo, no
estamos pintados, si estamos pidiendo documentación denos, usted dijo clarito no importa
que sea del otro año pero denos, recién vamos a crear, recién vamos a iniciar con la
parroquia San Andrés, entonces de qué manera estaban las otras parroquias, como se hizo
los convenios, son cosas lógicas, no es cosa del otro mundo si tienen la documentación
porque no presentan, que les limita, no entiendo no sé si el resto de compañeros están
satisfechos con esta actitud, no es que no se cree la partida la cosa es que presente como se
depositó las veces anteriores, como se encuentra la maquinaria en las parroquias puesto
que no es competencia de la municipalidad atender al área rural pero sin embargo por el
área rural se aprobó comprar la maquinaria para brindar el apoyo a las parroquias pero
bajo convenios compañeros, cubriéndonos la ley, hay un convenio que el señor prefecto
autoriza que la municipalidad entre con la maquinaria e intervenga las vías pero eso no es
suficiente tiene que haber el convenio con los GADS parroquiales, ya que ellos están
haciendo un aporte económico la contraparte. Abg. Patricio Sarabia, ustedes tienen todo el
derecho de pedir el justificativo correspondiente de acuerdo a la partida, si se creó una
partida de ingresos en relación al convenio de San Andrés, ese les debemos justificar
ahorita le dispuse al Dr. Paredes que me traiga una copia para entregarles. Sra. Elvia
Sarabia, ese si nos adjuntaron. Abg. Patricio Sarabia, yo les recuerdo como bien dice la
Lcda. Rosario Tixe, nosotros tenemos un convenio firmado con el Gobierno Provincial,
justamente para poder dar el mantenimiento vial de todo el cantón, pero salvaguardando la
situación económica de la municipalidad yo personalmente les he dicho a los presidentes
de los GADS parroquiales que vengan y se programe quince días, un mes, máximo dos
meses la utilización de la maquinaria pero que ellos como contraparte pongan el rubro
correspondiente a combustible y mantenimiento que es el cambio de filtro de combustible
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y de aceite, repito por salvaguardar la situación económica de nosotros, ahora el hecho que
ustedes pidan el convenio con los otros GADS parroquiales yo no tengo inconveniente se
les entregue eso pero no para tocar este punto, el justificativo es la copia del convenio con
San Andrés. Sra. Elvia Sarabia, en primer lugar estoy plenamente de acuerdo con la
exposición que acaba de hacer usted tiene la facultad de facilitar la maquinaria del
municipio mediante convenio con el Gobierno Provincial y así se viene manejando, pero
también es cierto que ese compromiso que usted acaba de señalar de que debe quedar
constancia de a qué lugares y con qué trabajos ha asistido la maquinaria y cuál es la
contraparte de cada parroquia, muy aparte del tema que es la creación de la partida para
ubicar esos recursos de San Andrés fue el pedido de cómo se ha venido llevando el
préstamo de la maquinaria al resto de parroquias porque no refleja que las otras parroquias
han hecho convenios, el momento que topábamos ese punto señor alcalde usted debió
habernos aclarado y o se hubiera puesto una observación para que presenten esos
documentos, es más sale un documento de alcaldía seguramente es aplicado por la señora
secretaría como resolución de concejo se dirige a financiero, directores departamentales,
cultura, acción social, asunto dice resolución y en una de las observaciones dice en la
partida No 2.8.01.02.01 Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de San
Andrés se debe presentar los justificativos necesarios, correcto tenemos nosotros en la
sesión anterior nos adjuntaron el convenio con San Andrés, en la misma observación dice
así como los convenios suscritos con las otras parroquias, esa fue la observación, así está
aprobado y así remite usted el informe a los departamentos, entonces se supone que los
señores directores debieron haber presentado esto, entonces a dónde vamos si una cosa
estamos resolviendo o analizando y no se está dando cumplimiento, ahora no podríamos
poner traba a esta creación, estoy consciente y mociono que se cree la partida, pero también
que quede constancia en esta acta que desde la sesión anterior hemos solicitado los
convenios con las otras parroquias, no se ha dado cumplimiento y nuevamente insistimos
que estos documentos sean presentados, es resolución de consejo y debe ser cumplidos.
Abg. Patricio Sarabia, atendiendo sus interrogantes doña Elvita Sarabia si bien es cierto yo
por no contradecir lo que se resolvió anteriormente, la sesión anterior les puse en ese
mismo texto, justamente por hacerles la aclaración en esta sesión que si estamos creando
una partida para el ingreso de recursos de San Andrés debo justificar eso
independientemente de que el departamento jurídico les haga llegar en un plazo de tres días
copias de los convenios firmados hasta la actualidad con los GADS parroquiales. Ing.
Darwin Haro, es de mucha importancia crear esta partida para dar atención a San Andrés, es
solo con la finalidad de que el pedido la solicitud que manifiestan ciertos presidentes de las
juntas que si algunas parroquias están cumpliendo con los convenios, esa es la situación que
queremos saber. Abg. Patricio Sarabia, de hecho todas las parroquias cuando necesita que se
vayan toda la flota correspondiente se firma el convenio previo al informe que hace obras
públicas, lo que ustedes tienen que entender que hay ocasiones que por mal tiempo o
cualquier situación y necesitan que se traslade una o dos volquetas a cierta parte no puedo
decir no les puedo prestar porque hay que firmar un convenio es imposible, ustedes señores
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concejales pueden irse a los talleres y pedirles una copia de la hoja de ruta de a dónde sale
la maquinaria. Sra. Elvia Sarabia, creo que para terminar la situación aquí se puede decir
que es para dar el seguimiento y no darnos la contrario y en esta sesión hacer la explicación
correspondiente pero lo que molesta y me gustaría que se dé un poco de tiempo y lea lo que
envían como justificativos, como es un pedido de una volqueta de tierra blanca, una
volqueta de piedra al sector urbano, cosas que no tienen nada que ver con atención vial al
sector rural, esto no elabora usted señor alcalde, esto elabora el señor director de obras
públicas, molesta lo que adjunta no somos niños, son documentos sin firmas, con esa
observación mociono se cree la partida y se desglose la segunda parte como es los
convenios con las parroquias para que se nos entregue en cuatro o cinco días. Abg. Patricio
Sarabia, la partida es totalmente clara, son cosas distintas pero yo muy aparte de lo que se
está tratando le voy a solicitar al departamento jurídico se les haga llegar las copias de los
convenios. Por unanimidad se aprueba la observación de la partida. Dr. Richard Manzano
procede a seguir explicando cada una de las partidas de ingresos sin existir ninguna
observación, así mismo se va explicando cada una de las partidas de egresos. Sra. Elvia
Sarabia, en la partida de participación ciudadana quisiera saber porque se elimina todos los
rubros. Dr. Richard Manzano, porque no se va a contratar. Abg. Patricio Sarabia, la partida
está ahí, más adelante se puede poner el rubro pero siempre y cuando exista la pre
disponibilidad de la gente. Sra. Elvia Sarabia, en la sesión anterior decían que  las partidas
que quedan en cero no salen del sistema pero es como que se eliminan pero ahora dicen lo
contrario, en el momento necesario se puede hacer el incremento, entonces queda la partida
o no. Abg. Patricio Sarabia, si queda la partida pero subsumida. Sra. Elvia Sarabia, en
cuanto a la partida para las sillas de recaudación se ha retirado. Dr. Richard Manzano, si se
retiró esa partida. Lcda. Rosario Tixe, quisiera que nos explique de qué se trata la partida
que se ha incrementado de Estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del
cantón. Dr. Richard Manzano, en el presupuesto de ingresos existe un pedido de la señora
contadora en la que pide la creación de la partida para registrar los desembolsos del Banco
de Estado y corresponde a esta partida, por lo que al haber el ingreso estamos cuadrándole
en los egresos. Abg. Narciza López, se ha eliminado la partida estudio declaración zonas de
conservación. Abg. Patricio Sarabia, ustedes estuvieron en el conversatorio que
mantuvimos con el Medio Ambiente, Consejo Provincial y yo manifesté cuánto van a poner
para cuidar las áreas protegidas, lo lógico sería indemnizar a los dueños de esas tierras
porque a ellos no les han regalado, yo decía nosotros como municipalidad aportamos y
cuánto aportan ustedes, de ahí no se han aparecido. Ing. Darwin Haro, ellos buscaban
alguna alternativa para solucionar, posiblemente como municipio nos faltó hacer un
seguimiento. Abg. Patricio Sarabia, el órgano rector es el consejo provincial y el MAE si
hay alguna institución generosa que quiere apoyar con dinero como yo les propuse, debían
acercarse. Ing. Darwin Haro, parece que querían firmar un convenio. DR. Julio Paredes, no
existe ningún convenio, desde que el señor alcalde les propuso lo que les indicó no
regresaron. Sra. Elvia Sarabia, en el análisis en primera se hizo la observación y se quedó a
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que se presente los justificativos correspondientes para el análisis, conozco que el
arquitecto tiene los justificativos, no había ingresado porque aquí ya no constaba, de pronto
son válidos o no desconocemos. Abg. Patricio Sarabia, yo no tengo ningún problema, yo no
hago seguimiento de los proyectos cada colaborador tiene la obligación de dar seguimiento
y si hay documentación para crear la partida es mucho mejor. Arq. Iván Acurio, esta partida
es necesaria porque es un requerimiento de gestión de riesgos y medio ambiente para
garantizar el líquido vital, por eso se está pidiendo el estudio de las áreas de conservación,
es más el 12 de abril de 2017, el director de gestión y control ambiental envía a presupuesto
se haga constar la partida de áreas protegidas, en base al justificativo de la Ing. Mesías
como del ingeniero ambiental en el que indica que el plan estratégico del SNAP, expedido
mediante acuerdo ministerial 009 de 10 de marzo de 2008, manifiesta, que con el fin de dar
cumplimiento a los objetivos de conservación, se definió la conveniencia de que el SNAP
integre los intereses de conservación de los Gobiernos Seccionales; en tal sentido, se
propone el establecimiento del Subsistema de Áreas Protegidas de Gobiernos Seccionales
(APGS); conformado por áreas de interés regional o local; La gestión de áreas protegidas
de Gobiernos Autónomos Descentralizados se circunscribe al ámbito de la gestión
descentralizada autónoma, pero se desarrolla a partir de los principios de coordinación y de
cooperación con los demás niveles de Gobierno y, particularmente, con la Autoridad
Ambiental Nacional; es un requerimiento desde el año 2008. Abg. Patricio Sarabia, ahí lo
que tenemos que hacer en base a este pedido y a esta información, hacer los oficios
correspondientes y coordinar para que colaboren. Sra. Elvia Sarabia, considero que si se va
a reunir todos los requisitos, el momento que se tenga todo completo haremos una reforma
y creamos la partida. Abg. Patricio Sarabia, yo creo que debemos dejar creado, ustedes
saben que tenemos órganos de control, van a decir hay la documentación y no han creado la
partida. Lcda. Rosario Tixe, lo que usted manifiesta señor alcalde tiene toda la razón, en la
aprobación en primera constaba la partida, para aprobar en segunda se elimina por lo que se
debe conservar la partida poniendo un rubro de $10.oo, se tiene la documentación, a eso me
refería yo cuando dije que el señor arquitecto se acercó a la oficina. Por unanimidad se
resuelve se mantenga la partida con la denominación Estudio Declaración Zonas de
Conservación con el valor de $10.oo, la misma que estaba considerada en primera
instancia. Sra. Elvia Sarabia, en la partida 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, hay una confusión y quisiera se nos aclare, esta partida se justifica con una
planilla en primera de $91.433, luego de $73.282 y ahora nos pone el rubro de $149.909.
Dr. Richard Manzano, ese es el presupuesto actualizado, porque inclusive son dos planillas
y la sumatoria da eso. Sra. Elvia Sarabia, ahora este estudio se refiere a algo que ya se
contrató. Abg. Patricio Sarabia, este estudio se contrató en la administración anterior,
estamos con todos los permisos, pero debemos cancelar. Sra. Elvia Sarabia, a lo que voy es
que no cuadra las planillas, por lo que se debe revisar bien. Dr. Richard Manzano, esta
partida se viene manteniendo desde el 2014, la Ing. Vargas es fiscalizadora y con ella se
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puso el valor. Arq. Iván Acurio, este es un estudio de arrastre en la que para cancelarle al
que realizó el estudio tenía que presentar las viabilidades técnicas, se ha demorado más de
un año, ahora ya se tiene los permisos y se debe cancelar. Lcda. Rosario Tixe, es correcto y
necesario esa partida porque es una contratación de arrastre de la administración anterior,
pero a lo que nos referimos que para aprobar en primera nos adjuntan unas planillas y
sumado da $91432, para aprobar en segunda no nos dan justificativos pero aumenta a
$149.909, esas cosas nada más señor alcalde no se dan el tiempo para justificar las cosas,
no somos locos ni queremos llevarles la contraria si pongo esto es porque tengo el
justificativo, el ingeniero que ha realizado este estudio nos puede plantear una demanda por
pagos injustificados, por lo que es necesario crear pero con los justificativos. Abg. Patricio
Sarabia, tienen razón los señores concejales que duro es sacar una copia de la planilla y
entregarles, les doy la razón señores concejales pero cuál es la solución, no se va a pagar ni
más ni menos de lo que está en la planilla. Lcda. Rosario Tixe, debemos aprobar la creación
de esta partida pidiéndole de favor al doctor que sume bien y cuadre las cuentas nada más.
Lcda. Rosario Tixe, a quien corresponde la partida de beneficio por jubilación. Dr. Richard
Manzano, es de una persona de obra públicas pero no me acuerdo de quien es. Abg.
Patricio Sarabia, yo le manifesté que no se jubila a nadie. Dr. Richard Manzano, estaba
pendiente. Sra. Elvia Sarabia, como quedamos porque los jubilados son dos de cultura y
uno de comisaría, no debería estar aquí. Lcda. Rosario Tixe, entonces se debe eliminar esta
partida. Sra. Elvia Sarabia, valga la oportunidad que estamos en este tema, a los tres
empleados que fueron jubilados, no se les ha liquidado con el bono que les corresponde y
están permanentemente reclamando y pidiendo lo que les corresponde por jubilación. Dr.
Richard manzano, respecto a eso les aclaro que ellos presentaron hace unas tres semanas
los documentos en el IESS, se les está pagando incluso una diferencia de los sueldos, ahora
para pagar la compensación por jubilación nosotros tenemos cierto grado de retraso en las
transferencias porque no hay liquidez, nosotros manejamos un flujo del efectivo, vamos
viendo lo que ingresa y lo que sale, es verdad que habido un poco de gastos que no han
estado dentro de esa planificación que nosotros hacemos mensualmente porque inclusive la
devolución del IVA se nos está haciendo de a poco, no como debe ser, nosotros no nos
hemos retrasado en cuanto a pagos por remuneraciones ni tampoco en obras pero tomarán
en cuenta que estos meses se pagó el décimo cuarto, obras complementarias y está
afectando el flujo del efectivo que manejamos, el momento que tengamos la disponibilidad
vamos ir pagando a las personas jubiladas. Sra. Elvia Sarabia, entonces sería necesario que
quede creadas esas partidas. Dr. Richard Manzano, si están creadas y no se les ha tocado a
esas partidas. Por unanimidad se elimina la partida Beneficio por Jubilación constante en
Obras Públicas. Sra. Elvia Sarabia, en la construcción de la descarga de alcantarillado y
planta de tratamiento del sector García Moreno fue la observación en la sesión anterior que
se revise puesto que ha pasado tres años y ver si contamos con los permisos y justificativos
vigente. Abg. Patricio Sarabia, me parece que está en SENAGUA. Arq. Iván Acurio, si está
en SENAGUA. Lcda. Rosario Tixe, ya está aquí. Abg. Patricio Sarabia, si está mejor hay
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que buscar el financiamiento para construir. Arq. Iván Acurio, lo que si se actualizó es el
presupuesto. Sra. Elvia Sarabia, sobre esta reforma quisiera que pongan un poco de
responsabilidad, interés, como sabemos que está actualizado si no ponen fecha, año, nada,
es una lista de necesidades, bienes y valores como sabemos que está reformado, corregido,
como sabes si será o no será eso, igual el valor es ínfimo en relación a la obra. Abg. Patricio
Sarabia, esta obra se mandó al banco de estado para el financiamiento, tenemos un paquete
de alcantarillados que estamos buscando financiamiento en el banco del estado. Sra. Elvia
Sarabia, que se verifique, la fecha de la planilla. Lcda. Rosario Tixe, no es necesario dejar
la creación de la partida con la observación de la fecha puesto que se está haciendo el
trámite en el banco del estado y ahí tendrán que presentar lo que cuesta la obra. Abg.
Patricio Sarabia, de igual manera cuando se sube al portal hay que actualizar. Por
unanimidad se aprueba la partida construcción de la descarga  de alcantarillado y planta de
tratamiento del sector García Moreno. Sra. Elvia Sarabia, en la partida construcción,
ampliación y mejoramiento de la vía entrada a Penileo-Monumento del Resurgimiento.
Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua, la observación fue que presenten los
justificativos y no han presentado ningún justificativo. Arq. Iván Acurio, se presentó un
requerimiento del gobierno provincial. Sra. Elvia Sarabia, no se refiere a este punto esto es
del recapeo de la vía Ambato Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, para la ampliación está dentro
de la zona urbana, no necesitamos firmar un convenio para hacer esa ampliación, lo que
necesitamos ahora es el asfaltado, recapeo de ese tramo, eso lo vamos hacer en forma
conjunta con el gobierno provincial porque yo le he pedido al prefecto nos ayude con esa
obra porque nos cuesta bastante y no tenemos el suficiente presupuesto para ejecutar,
ustedes han de ver que este año la prefectura no nos ha dado casi nada. Sra. Elvia Sarabia,
en esta partida yo señalaba que no se ha presentado justificativos algunos, el oficio que
hace referencia el arquitecto es de otra cosa no de la ampliación, es rehabilitación de vías
asfaltadas de la red vial Tungurahua Pase 3 Grupo 1, por tal motivo, le solicitamos se
realice la convocatoria a los habitantes del área de influencia de la obra para el día 26 de
julio de 2017 a las 09h00, en el salón del G.A.D. Municipal, en esta reunión se difundirá el
alcance e importancia de los trabajos a ejecutarse. Los sectores a ser intervenidos son:
Recapeo asfáltico en la vía Ambato-Píllaro. En caso de no existir la disponibilidad para la
fecha indicada, favor comunicarse con la Ingeniera Sofía Núñez funcionaría del H.
Gobierno Provincial de Tungurahua, al número de celular 0983278885, en referencia a eso
el Ing. López presenta el informe que el adjunta, de igual manera le confunde los dos
pedidos y señala de esta manera, está firmado por el Ing. López y Arq. Acurio, en la parte
pertinente dice construcción, ampliación y mejoramiento del tramo de la vía entrada a
Penileo-Monumento del Resurgimiento. Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua, al
respecto se debe manifestar que con oficio circular del que di lectura anteriormente se
notifica a la municipalidad que el GPT, va a realizar el recapeo asfáltico en la vía Ambato-
Píllaro, razón por la cual se requiere conste la partida presupuestaria para en lo posterior
realizar el convenio respectivo para esta intervención, esta mezclándose la ampliación con
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el recapeo, se hizo una consulta y es tan clara que nos informaron que el recapeo que van a
realizar es desde la entrada a Píllaro hasta la entrada a Penileo más no van a topar la parte
que está intervenida como ampliación. Abg. Patricio Sarabia, es imposible que se tope esta
parte mientras no firmemos el convenio, yo mismo le pedí al prefecto que espere hasta
nosotros ubicar el presupuesto para la ejecución, ya que en el medio esta un parterre y si
recapean ahorita, nosotros en un mes o dos rompemos nuevamente, cómo hacemos, nuestra
aspiración es ampliar el asfalto, no se refiere nada a la ampliación de la vía porque ya está
realizada, lo que se requiere es colocar la base, la sub base y la capa asfáltica, a más de eso
la construcción del parterre. Arq. Iván Acurio, cuando mantuvimos una reunión con el
señor prefecto, el manifestó que entreguemos en su totalidad la base y sub base para en el
recapeo asfaltar todo. Ing. Darwin Haro quiero empezar con lo siguiente esa es mi manera
de pensar y mi criterio por el momento, en la situación de que como un antecedente a
nosotros nos hicieron una socialización del estudio del proyecto de ampliación de la vía y
en esa socialización que estábamos con los compañeros concejales y los propietarios de los
predios, mi pregunta es si se cumplieron los estudios, si en este caso estamos hablando que
se va hacer un parterre me imagino que eso estaba en los estudios pero la explicación que
se hizo acá es diferente a lo que se ejecutó en la vía, vamos a tener algún problema en no
haber cumplido los estudios y tiene un costo de unos sesenta mil dólares, esa es la
preocupación ya que de una u otra manera cuando estábamos en el consejo provincial nos
decían porque no cumplieron los estudios, como vamos a justificar eso, y obviamente
cuando ustedes tuvieron la socialización del oficio que comentó Elvita, es el recapeo de la
entrada a Píllaro hasta Penileo. Abg. Patricio Sarabia, aquí nadie quiere confundir a nadie,
sobre su primera pregunta Ing. Haro, se pagó unos estudios, pero en esos estudios se
recomendaba que la vía baje un poco más abajo, es decir necesitábamos desapropiar más
terreno para hacer prácticamente una nueva vía, eso nos costaba dos millones cuatrocientos
mil dólares, conversamos con los propietarios, yo les invite a la reunión, yo no pude
participar de la misma pero estuvieron ustedes, con la buena voluntad de ellos a nadie se le
pago medio centavo de los terrenos, al único que se le pago y no del terreno sino de las
obras de infraestructura era al propietario del cementerio, tomando en consideración que lo
que se sanciona, se penaliza es el perjuicio del dinero del estado, nosotros en este caso
cumplimos parte del estudio porque la otra parte del estudio nos resulta imposible cumplir
por los gastos, nos estamos ahorrando dinero, ahí está la justificación, no podemos invertir
dos millones cuatrocientos mil dólares en eso, ahora hemos conversado con el señor
prefecto, él está esperando que les dejemos colocado la su base de los cuatro carriles,
incluso en el medio decía hasta cuando tengan plata dejemos en tierra, y yo le manifesté
que los pillareños el rato que hagamos eso nos van a terminar en las redes sociales, prensa,
etc., tenemos que hacer una sola. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde mi primera intervención
en esta partida, siendo una obra necesaria para el cantón pero lastimosamente vemos que no
se ha dado cumplimiento a los estudios existentes, habiendo estudios para realizar cambios
se tenía que pedir autorización al ingeniero consultor y usted sabe arquitecto de lo que
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estoy hablando y en vista que no se ha dado cumplimiento a los estudios ni siquiera se
adjunta los respaldos que les habíamos pedido en la probación en primera, les pedimos nos
socialicen el estudio que fue aplicado en la apertura de la vía y según la ley orgánica de
contratación pública el art. 23 nos prohibiría aprobar esta partida por lo que mociono no
aprobar la partida ya que vamos a tener inconvenientes en el momento que se haga los
cambios necesarios y sean legales lo ejecutaremos pero ahorita vamos a tener muchos
inconvenientes en el asunto legal ya que estamos aprobando el presupuesto y sabemos que
no se cumplió los estudios y sabiendo aprobar una partida ahí seríamos sancionados si
vuelta de hoja yo mociono no aprobar la partida salvo el mejor criterio de los compañeros.
Abg. Patricio Sarabia, hay una moción presentada quien apoya la moción. Abg. Narciza
López, mi compañera Lic. Rosario Tixe ha expuesto, todos tenemos conocimiento que no
se cumplió de acuerdo al estudio que estaba contratado por lo que apoyo la moción en todo
sentido de no aprobar esta partida. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción, mi
pedido es que quede abierta la partida. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción de la Lcda.
Rosario Tixe. Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción de la Lcda. Rosario Tixe en cuanto a
la construcción, ampliación y mejoramiento de la vía entrada a Penileo-Monumento del
Resurgimiento. Abg. Patricio Sarabia, en contra de la moción. Ing. Fernando Buenaño, mi
moción es que quede creada la partida. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción del Ing.
Buenaño. Ing. Darwin Haro, en contra de la moción del Ing. Buenaño. Abg. Narciza López,
en contra de la moción del Ing. Buenaño. Sra. Elvia Sarabia, en contra de la moción del Ing.
Buenaño. Lcda. Rosario Tixe, en contra de la moción del Ing. Buenaño. Con cuatro votos a
favor y dos en contra se resuelve no crear la partida construcción, ampliación y
mejoramiento de la vía entrada a Penileo-Monumento del Resurgimiento. Convenio
Gobierno Provincial de Tungurahua. Sra. Elvia Sarabia, en la reforma en primera no
constaba esta partida de construcción de veredas decorativas y bordillos para Baquerizo
Moreno, es tal vez algún pago. Dr. Richard Manzano, es un informe del Director de Obras
Públicas para liquidar. Lcda. Rosario Tixe, en cuanto a la partida asfaltado varias calles del
cantón, mi primera intervención yo creo que es innecesario crear una partida con diez
dólares para asfaltos de varias calles, igual la ley orgánica de contratación pública dice  que
debe ser clara con nombres y apellidos que vía se va hacer no se puede dejar abierta, si
fueran arreglos que quede abierta pero asfaltos igual mociono que no se cree esa partida si
existen los estudios que se ponga nombres y apellidos de las calles que se van asfaltar. Abg.
Narciza López, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción. Ing.
Darwin Haro, a favor de la moción. Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción. Abg. Patricio
Sarabia, en contra de la moción. Abg. Patricio Sarabia, yo mociono que se mantenga la
creación de la partida asfaltos varias calles del cantón ya que de acuerdo a los estudios que
permanentemente vamos haciendo en el departamento de planificación se coordina con el
departamento de obras públicas a fin de que se pueda asfaltar en los sectores que los
ciudadanos así lo han requerido y de suprimirse esta partida se estaría negando la
posibilidad de darles vías asfaltadas en los sectores que oportunamente lo requieran. Ing.
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Buenaño, apoyo la moción del señor alcalde. Ing. Darwin Haro, en contra de la moción.
Abg. Narciza López, en contra de la moción. Sra. Elvia Sarabia, en contra de la moción ya
que una vez que presenten los estudios se aprobará. Lcda. Rosario Tixe, en contra de la
moción ya que si hay estudios debieron haber presentado para crear las partidas necesarias
para realizar los asfaltos. Con cuatro votos a favor y dos en contra se resuelve no crear la
partida asfaltos varias calles del cantón. Lcda. Rosario Tixe, en la partida de Emilio María
Terán, mi primera intervención en la aprobación en primera se resolvió que se presenten los
justificativos es más fueron más claros y se pidió un análisis de cuanto presupuesto
participativo se ha dado a las parroquias porque crear con diez dólares que se puede hacer,
si es del presupuesto participativo como los compañeros de Terán y con justa razón estarían
solicitando, porque nosotros sabemos que se les dio la cubierta y algunas otras obras por el
presupuesto participativo, pero tampoco nos han presentado el presupuesto participativo al
que tienen derecho todas las parroquias, no sé qué paso. Abg. Patricio Sarabia, el
presupuesto participativo se presenta para la aprobación de la proforma presupuestaria, eso
ustedes debe tener y debían haber revisado con prolijidad si ustedes consideran que hay que
suprimir esta partida también que se mocione y se someta a votación. Sra. Elvia Sarabia, en
la sesión anterior dejamos pendiente esta partida para que presenten los justificativos, el
pedido suyo fue un cuadro de cómo se encuentran atendidas las parroquias en cuanto al
presupuesto participativo, nosotros no sabemos a lo mejor estamos cometiendo un error,
según el oficio yo manifesté en la sesión anterior insiste el presidente de la junta parroquial
que se dé cumplimiento al presupuesto participativo, sería bueno que se clarifique si tienen
derecho como vamos a negar apenas es de diez dólares, también eso es una situación muy
crítica ya que vemos que no hay recursos, no hay dinero y no sé para que el empeño de
crear partidas con diez dólares cuando tenemos obras pendientes, señor alcalde yo en sesión
anterior pedí que es lo que pasa con el centro de mercadeo, con el mercado mayorista. Abg.
Patricio Sarabia, le pido señora concejal que nos sometamos al punto que estamos tratando.
Sra. Elvia Sarabia, que analizamos si no hay documento no le veo a ciegas coger y negar.
Lcda. Rosario Tixe, mi segunda intervención, queda demostrado una vez más señor alcalde
que los compañeros directores departamentales hacen caso omiso a lo que se resuelve en
sesión de concejo que se mantenga la partida ojala se pueda atender a los compañeros. Ing.
Darwin Haro, es una vía muy importante que necesita la parroquia, usted sabe que es una
vía inter cantonal y necesita la ampliación en ese sentido, de una u otra manera se les debe
dar la asistencia en ese sentido, pero si sería importante ya que no es la solicitud solo de
ellos sino también de otras parroquias el saber cómo están los presupuestos participativos,
sabemos que el municipio está dando más inclusive, pero nosotros tenemos que saber, en
Poaló tiene una obra que se está arrastrando. Ing. Fernando Buenaño, yo sé que la obra no
se la va a realizar con diez dólares pero me ratifico que es importante que quede creada la
partida. Por unanimidad se aprueba la partida de construcción de veredas decorativas y
bordillos para el centro de la parroquia Emilio María Terán. Abg. Narciza López, habían
dos convenios uno por ochenta mil y otro por veinte y dos mil con el GPT, de los asfaltados
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de san Miguelito, se han eliminado porque razón. Dr. Richard Manzano, nuevamente se va
a revisar porque hay unos saldos pendientes que tenemos que cobrar al Consejo Provincial
por lo que no es lógico que les entreguemos la plata sin recibir nada a cambio, por lo que se
solicitó se haga un cruce de cuentas para ver cómo están los saldos. Sra. Elvia Sarabia, en la
partida construcción teatro municipal, que por cierto no estuvo en la primera ni debería
estar aquí, porque que sepamos a nivel del GAD, a nivel de población, a nivel de sociedad
que la obra haya quedado inconclusa y recién estén apurados por terminar eso es una gran
mentira, yo considero que esta situación es una burla porque luego de haber entregado la
obra, inaugurada la obra, en uso la obra nunca se dijo que faltaba recursos y es más hasta
felicitaciones recibieron y dijimos al fin una obra limpia pero se ve aquí esta situación, yo
estoy sumamente en desacuerdo, ha pasado el tiempo si habían trabajos pendientes debían
haber solicitado y hacer el proceso que corresponda para alcanzar a un proceso
complementario, pero a estas alturas no sé qué pago quieren hacer. Abg. Patricio Sarabia,
señora concejal al decir que usted ha pensado que al fin una obra limpia a que se refiere por
favor sírvase aclarar. Sra. Elvia Sarabia, me refiero  que todas las obras han tenido que
realizarse con contratos complementarios y hasta aquí siguen dándose reajustes y reajustes
y al momento que fue dada la información nosotros dijimos al fin planificaron
correctamente como es, puede haber una mínima diferencia, un margen bajo de error, no
puede ser a la perfección pero la obra se terminó en esas condiciones y esto es totalmente
nuevo que aparezca a estas alturas este rubro. Abg. Patricio Sarabia, ingeniero Sancho por
favor cuantos años trabaja en la institución. Ing. Jorge Sancho, 21 años. Abg. Patricio
Sarabia, es la primera vez que se está haciendo este tipo de obras complementarias o en las
administraciones anteriores han planificado una obra que cueste cien mil dólares y han
salido con eso. Ing. Jorge sancho, no, el terminal terrestre existió incrementos, lo que
sucede es que parece que no han tomado lo que dice la ley de contratación pública que para
los contratos complementarios debe haber algún sustento, debe ser motivado, me imagino
que deben haber pasado, como ejemplo en el terminal no se tomó en consideración el
alcantarillado y cuando se estuvo construyendo nos dimos cuenta por lo que se hizo un
contrato complementario y se continuó con la obra, la ley nos permite el o los contratos
complementarios y dependiendo de la magnitud de lo que falte por hacer dentro de la obra
y que es de vital importancia, por ejemplo en el centro de mercadeo no se tomó en
consideración planta de tratamiento, se hizo el contrato complementario, de igual manera
en el teatro, habían cosas que no constaban en el contrato inicial. Abg. Patricio Sarabia,
gracias ingeniero, como está la denominación de la partida. Dr. Richard Manzano, la
partida es construcción del teatro municipal, lo que se está haciendo es un incremento. Abg.
Patricio Sarabia, debe estar justificado no se va a pagar sin la justificación necesaria. Lic.
Rosario Tixe, mi primera intervención en esta partida, sorprendida, bueno ya no me debe
sorprender, creo que a ninguno de los compañeros, nosotros habíamos felicitado y de hecho
felicitamos al Dr. Israel Carrillo administrador de la plaza de mercadeo, si ve que le va
faltar algo enseguida pide un contrato complementario, no somos locos, pero en esta
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ocasión el teatro municipal fue inaugurado, fue dado servicio que le falta para ser un
contrato complementario, recién se dan cuenta que falta, no justifica, tampoco nos adjuntan
la justificación alguna, no hay la motivación que dice el Ing. Sancho, es una burla total que
hoy vengan y pidan para hacer un contrato complementario cuando el teatro municipal que
tiempo está dando servicio ya, no sé doctor si fuera un alcance de planilla, una liquidación
de obra, costo más porcentaje, cosas naturales, como dice el ingeniero del terminal
contrataron pero se dieron cuenta que falta el alcantarillado obvio que va faltar presupuesto
y tiene que hacer un contrato complementario, es necesario es indispensable pero ahora les
pregunto compañeros que falta en el teatro municipal a estas alturas por lo tanto mociono
no dar paso a este contrato complementario hasta que se justifique legalmente, caso
contrario se eleve a consulta a Procuraduría General del Estado a ver si procede a estas
alturas del partido hacer un contrato complementario. Abg. Patricio Sarabia, el sustento
legal al que usted basa su pedido de acuerdo a la ley de contratación pública, el ingeniero
Sancho fue muy claro la ley de contratación pública permite que se haga estos contratos, al
inicio de la sesión se manifestaba que es necesario crear un rubro económico para liquidar a
estas alturas del partido como usted dice el estudio del plan maestro de agua potable y
alcantarillado, la ley permite que en el momento oportuno, cuando el fiscalizador o el
cuerpo técnico que dirige la obra requiera ahí se va hacer los pagos, no se hace los pagos
cuando el alcalde quiera o no, ese no es el tema, usted manifestó que si hay algo que pagar
se tiene que pagar, inclusive podemos meternos en demandas, ustedes habían pedido que se
venga hacer una auditoría de obra, en el momento oportuno vendrán hacer, ahí revisaran
como se han hecho los pagos. Lic. Rosario Tixe, mi segunda intervención presente una
moción, no queremos seguir cometiendo más errores, yo salvaré mi voto de ser necesario
pero no se puede permitir que se haga un contrato complementario y se le pague esta
cantidad de dinero al señor, yo no estoy de acuerdo y me mantengo en mi moción. Abg.
Patricio Sarabia, este dinero arquitecto es para liquidar. Arq. Iván Acurio, al momento de
liquidar el fiscalizador ve que sobrepasa los valores y hay que hacer un contrato
complementario. Abg. Patricio Sarabia, señor asesor jurídico para realizar un contrato
complementario es necesario que el concejo me autorice. Dr. Julio Paredes, si la partida ya
se encuentra creada no. Abg. Patricio Sarabia, ya manifiesta el señor asesor que es mi única
responsabilidad si se hace o no el contrato complementario, no sé a qué viene eso Dr.
Manzano. Ing. Fernando Buenaño, hay que tomar en cuenta que el pago o la deuda es
municipal, no personal, con la explicación del Ing. Sancho justifica, salvando el criterio y
en el plano personal como Fernando Buenaño pediré los justificativos de este contrato
complementario. Ing. Jorge Sancho, en el contrato también estipula que cuando son
contratos complementarios es la máxima autoridad la que autoriza, es por eso que cuando
se pasa el informe se pasa al administrador del contrato y el pasa a la máxima autoridad.
Abg. Patricio Sarabia, yo entiendo esto, pero no sé porque mi mismo director financiero
quiere entorpecer el trabajo que vengo haciendo, yo estaré aquí a capa y espada para hacer
y ejecutar las obras que necesita mi cantón, algo que yo puedo hacer bajo mi
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responsabilidad me viene a estar coartando. Dr. Richard Manzano, es un pedido del director
de obras públicas por eso se le incluyo en la reforma. Lcda. Rosario Tixe, no estamos
eliminando la partida sino pidiendo y mociono que no se incremente, el valor para la
realización del contrato complementario. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing.
Fernando Buenaño, en contra de la moción ya que la deuda es municipal. Ing. Darwin
Haro, a favor de la moción. Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción porque no se hizo el
proceso a su debido tiempo. Abg. Patricio Sarabia, en contra de la moción por cuanto si no
se cancela los valores correspondientes de la obra, nos puede acarrear consecuencias
legales de carácter laboral. Dr. Richard manzano, al no crearse este incremento lógicamente
tiene que crearse una partida que diga asignaciones a distribuir obras públicas porque este
valor no puede quedar flotando. Ing. Fernando Buenaño mociono: crear la partida
asignaciones a distribuir obras públicas. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción. Ing.
Darwin Haro, en contra de la moción. Abg. Narciza López, en contra de la moción y que
este rubro se pase a la construcción de la descarga y planta de tratamiento del sector García
Moreno. Sra. Elvia Sarabia, al no haber aprobado este incremento para el supuesto pago de
la obra del teatro mal haríamos en crear otra partida para que se diga casi lo mismo por lo
que estoy en contra de la moción y siendo una obra prioritaria y que está con pocos
recursos se incremente a la planta de tratamiento del sector García Moreno. Lcda. Rosario
Tixe, en contra de la moción y apoyo lo dicho por la señora Elvita Sarabia. Con dos votos a
favor y cuatro en contra no se aprueba la moción del Ing. Buenaño. Sra. Elvia Sarabia,
mociono que el rubro de $173.127.00, para la realización del contrato complementario del
Teatro Municipal se transfiera a la partida Construcción de la descarga de alcantarillado y
planta de tratamiento sector quebrada García Moreno. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la
moción. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción. Ing. Darwin Haro, apoyo la
moción. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, en contra de la
moción. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a la partida de iluminación del estadio parroquia
Ciudad Nueva, en conocimiento que existe los estudios realizados, pero también en
consideración que se ha atendido a la Ciudad Nueva con el estadio debemos buscar el
aspecto prioritario y lanzo como moción es más ya no hay los cuarenta mil que estaba para
la cubierta de la cancha y eso se pasaba para acá ahora hay solo cien dólares pero considero
que se cree la partida para el estadio Santiago de Píllaro puesto que es un constante peligro,
además de eso llego un oficio de liga cantonal donde nos daba la responsabilidad de ocurrir
algo en ese sentido sería mi moción. Abg. Patricio Sarabia, cuanto nos cuesta arquitecto la
construcción de graderíos y visera que mociona la señora concejala. Arq. Iván Acurio,
$250.000. Abg. Patricio Sarabia, ahí se va a quedar porque no alcanza el dinero, parece que
ustedes no se acuerdan señores conejales lo que se manifestó en la sesión anterior es que ya
no falta mucho dinero para concluir la obra en el estadio de la Ciudad Nueva sobre la
iluminación. Dr. Richard Manzano, lo de la cubierta está distribuido para arreglos del
mercado y para lo del teatro y otras obras que faltaba. Lcda. Rosario Tixe, si no hay plata
que también se elimine la partida de iluminación del estadio de la Ciudad Nueva. Abg.
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Patricio Sarabia, yo estoy haciendo la gestión para unos dineros no reembolsables y
también estamos haciendo los trámites en el Banco de Desarrollo para que se nos financie
estas obras, yo no le veo cual es el problema que se quede con cien dólares. Por unanimidad
se crea la partida construcción de visera y graderío para el estadio Santiago de Píllaro con
un valor de $100.00. Lcda. Rosario Tixe, en la partid de arreglos en mercados que se ha
pensado hacer con $45.535, porque no nos adjunta nada. Dr. Richard Manzano, el
presupuesto inicial es de $25.535, que se han ido gastando en diferentes arreglos y ahora se
está incrementando. En cuanto a las partidas que no se ha hecho mención se aprueban sin
ninguna observación. Sra. Elvia Sarabia, con las observaciones realizadas mociono se
apruebe en Segunda la Primera Reforma al Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2017. Ing.
Darwin Haro, apoyo la moción.

024-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 271-DF, de fecha 18 de agosto de
2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 58 y 255 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por
unanimidad resuelve: Aprobar en Segunda la Primera Reforma al Presupuesto de Ingresos y
Gastos año 2017, con las siguientes observaciones:

- Se mantiene la partida con la denominación Estudio Declaración Zonas de
Conservación con el valor de $10.oo, la misma que estaba considerada en primera
instancia.

- En la partida 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, se debe cuadrar de conformidad a las planillas correspondientes.

- Se elimina la partida Beneficio por Jubilación constante en el programa Obras
Públicas.

- En la partida construcción de la descarga  de alcantarillado y planta de tratamiento
del sector García Moreno, se debe hacer constar la fecha de la actualización de la
planilla.

- Con cuatro votos a favor y dos en contra no crear la partida construcción,
ampliación y mejoramiento de la vía entrada a Penileo-Monumento del
Resurgimiento. Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua.

- Con cuatro votos a favor y dos en contra no crear la partida asfaltos varias calles del
cantón.

- Con cuatro votos a favor y dos en contra en la partida Construcción Teatro
Municipal no se autoriza el incremento de $173.127.00, para la realización del
contrato complementario y este rubro se transfiera a la partida Construcción de la
descarga de alcantarillado y planta de tratamiento sector quebrada García Moreno.

- Se crea la partida construcción de visera y graderío para el estadio Santiago de
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Píllaro con un valor de $100.00

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la
documentación de fecha 15 de agosto de 2017 suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde
Cantonal en el que solicita se le conceda licencia con cargo a vacaciones conforme lo
determina la ley, las mismas que las hará uso del 04 al 29 de septiembre del presente año.
Por la atención al presente, anticipo mi agradecimiento. Ing. Fernando Buenaño, por ser
legal mociono conceder licencia con cargo a vacaciones al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez
Alcalde del cantón desde el día lunes 04 hasta el viernes 29 de septiembre de 2017, se
encargue las funciones a la Sra. Elvia Sarabia Rodríguez Vicealcaldesa del cantón, mientras
dure la licencia solicitada y se  convoque al Sr. Luis Mesías, concejal alterno de la Sra.
Elvia Sarabia, para que actúe como concejal mientras dure la licencia solicitada. Lic.
Rosario Tixe, apoyo la moción.

024-03 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 04 hasta el viernes 29 de septiembre de 2017.

2. Encargar las funciones a la Sra. Elvia Sarabia Rodríguez Vicealcaldesa del cantón,
mientras dure la licencia solicitada.

3. Convocar al Sr. Luis Mesías, concejal alterno de la Sra. Elvia Sarabia, para que
actúe como concejal mientras dure la licencia solicitada.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 05-2017, de fecha
10 de agosto del año 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón
Santiago de Píllaro en la que resuelve: Aprobar el traspaso de crédito conforme el
memorando No 259-DF de fecha 09 de agosto del año 2017, suscrito por el Dr. Richard
Manzano, en su calidad de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y
en base al oficio No 47 de fecha 09 de agosto del año 2017, suscrito por el Lic. Patricio
Castañeda, Analista de presupuesto 2 y en base a las notas aclaratorias adjuntas, mismas
que textualmente prescriben: Egresos: En el Subprograma Talleres y Maquinaria, se
incrementa la partida No. 7.3.4.1.2.3.08.41 Repuestos y accesorios para vehículos
terrestres, por el valor de $ 10,000.00, con traspaso de crédito de la partida No.
7.3.4.1.2.3.04.04 Maquinarias y equipos (instalaciones, mantenimiento y reparación), el
valor de 10,000.00. Revisado la cédula de gastes del presupuesto vigente, se ha podido
determinar que la partida antes indicada no cuenta con la suficiente disponibilidad
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económica. Por consiguiente es necesario dotarle de recursos que permita en forma
oportuna atender, la constante solicitud especialmente para repuestos y accesorios de las
volquetas de la municipalidad. Conforme se indicó en el anexo de gastos, el traspaso de
crédito se encuentra realizado, dentro de la misma unidad. El valor del traspaso de crédito
es de $ 10,000.00. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con la Ejecución
y Registro del traspaso efectuados. Art. 3.- Disponer que por intermedio de la secretaria de
la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución Administrativa al
Concejo Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el Art. 60 literal o)
del COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su
expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. Sra. Elvia Sarabia,
siendo un proceso administrativo mociono dar por conocida la Resolución Administrativa
de Traspaso de Crédito No 05-2017, de fecha 10 de agosto del año 2017, suscrita por el
Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón Santiago de Píllaro. Abg. Narciza López, apoyo la
moción.

024-04 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: Dar
por conocida la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 05-2017, de fecha 10
de agosto del año 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón Santiago
de Píllaro.

Se da lectura al oficio No 0087526, de fecha 16 de agosto de 2017, suscrito por el Ab.
Carlos Soria Ripalda, en el que manifiesta: Reciba un cordial saludo por parte de quien
suscribe, a la vez felicitándoles por la importante gestión que se encuentran realizando en
beneficio de nuestro cantón. Con relación al Oficio No. 536-AGADMSP-2017, de fecha
Pillara, 02 de Agosto de 2017, suscrito por el Ab. Patricio Sarabia, Alcalde del GADM de
Santiago de Píllaro, insisto a su Autoridad que, en base al principio constitucional IN
DUBIO PRO ADMINISTRADO, artículos 11 numero 5, 33, 66 números 2 y 23, 424 y 426
de la Constitución de la República del Ecuador, artículos 382 y siguientes del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y artículo 28 de la
Ley de Modernización Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por
Parte de la Iniciativa Privada, me permito solicitar lo siguiente: El art. 28 de la Ley de
Modernización Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de
la Iniciativa Privada indica: “Art 28.- DERECHO DE PETICION.- Todo reclamo,
solicitud o pedido a una autoridad pública deberá ser resuelto en un término no mayor a
quince días, contados a partir de la fecha de su presentación, salvo que una norma legal
expresamente señale otro distinto. En ningún órgano administrativo se suspenderá la
tramitación ni se negará la expedición de una decisión sobre las peticiones o reclamaciones
presentadas por los administrados. En todos los casos vencido el respectivo término se
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entenderá por el silencio administrativo, que la solicitud o pedido ha sido aprobada o que la
reclamación ha sido resuelta en favor del reclamante. PARA ESTE EFECTO, EL
FUNCIONARIO COMPETENTE DE LA INSTITUCIÓN DEL ESTADO TENDRÁ
LA OBLIGACIÓN DE ENTREGAR, A PEDIDO DEL INTERESADO, BAJO PENA
DE DESTITUCIÓN. UNA CERTIFICACIÓN QUE INDIQUE EL VENCIMIENTO
DEL TÉRMINO ANTES MENCIONADO (las mayúsculas, sublineados es de mi autoría
con motivos obvios), que servirá como instrumento público para demostrar que el reclamo,
solicitud o pedido ha sido resuelto favorablemente por silencio administrativo, a fin de
permitir al titular el ejercicio de los derechos que correspondan. El Art. 387 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, señala: PLAZO para
resolución.- EL PLAZO máximo en el que debe notificarse la resolución, dentro de los
respectivos procedimientos, será el que se fije mediante acto normativo en cada nivel de
gobierno, observando el principio de celeridad. Si la normativa del gobierno autónomo
descentralizado no contiene un plazo máximo para resolver, ÉSTE SERÁ DE TREINTA
DÍAS (las mayúsculas, sublineados es de mi autoría con motivos obvios). Mediante Oficio
No. 0085582, de fecha Pillara, 14 de Junio de 2017, suscrito por Mi persona, dirigido al
Concejo Municipal Del Gobierno Autónomo Descentralizado De Santiago De Píllaro,
presenté de manera motivada y fundamentada una solicitud, con fecha 19 de Julio de 2017,
mediante Oficio No. 0086824, solicité se extienda una certificación que indique el
vencimiento del termino establecido para contestar la solicitud inicial, mas con fecha 20 de
Julio de 2017, a las 11:52, me notifican en mi correo electrónico con la contestación a mi
petición, es decir un día después de mi solicitud de certificación. Ahora bien, la ley es muy
clara señores Miembros de Concejo Municipal, muy respetosamente me permito indicar
que Ustedes tenían 30 DÍAS PLAZO para emitir una contestación, y dentro de este plazo
no la realizaron, su contestación se me notifica a los 36 días, por lo que han incurrido en
silencio administrativo, al que ni siquiera le afecta su contestación negativa cuando dicha
contestación fue emitida con posterioridad al plazo establecido por la ley, esto según lo
establece la jurisprudencia en la SENTENCIA PUBLICADA EN EL REGRISTRO
OFICIAL 287 DE 31-111-98 DENTRO DEL CASO AGIP VS. PETROCOMERCIAL,
LA SALA DE LO ADMINISTRATIVO DE LA CORTE SUPREMA consideró que: “el
derecho que se establece por el silencio administrativo positivo es un derecho autónomo, v
al que ni siguiera le afecta la contestación negativa del organismo cuando tal
contestación es emitida con posterioridad al término que la ley establece para la
oportuna contestación (...), por lo se ha incumpliendo lo establecido por el Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en su art. 387. Con
lo anteriormente expuesto y por lo indicado en el Oficio No. 536-AGADMSP-2017, de
fecha Pillara, 02 de Agosto de 2017, suscrito por el Ab. Patricio Sarabia, Alcalde del
GADM de Santiago de Píllaro, de conformidad al art. 387 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y art. 28 de la Ley de
Modernización Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por
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Parte de la Iniciativa Privada, BAJO PENA DE DESTITUCIÓN. Solicito de la manera
más comedida disponga a quien corresponda se extienda UNA CERTIFICACIÓN QUE
INDIQUE EL VENCIMIENTO DEL PLAZO ESTABLECIDO para la contestación o
despacho de la solicitud realizada mediante Oficio No. 0085582, de fecha Pillara, 14 de
Junio de 2017, suscrita por el Accionante. Señores Miembros del Concejo Municipal la
certificación que solicitó no es otra cosa más que la determinación del tiempo legal que
tenían para contestar mi pedido, es decir, si mi solicitud fue presentada el 14 de Junio de
2017 y la ley indica que tienen 30 días plazo para contestarme, lo debían hacer hasta el
14 de Julio de 2017 cosa que no lo hicieron y que es afirmada por su Autoridad, al
indicarme que mi pedido fue contestado el 20 de Julio de 2017 es decir FUERA DEL
PLAZO ESTABLECIDO POR LA LEY con el debido respeto insisto a su Autoridad su
obligación es mediante Resolución disponer se me conceda el certificado solicitado, pues
así lo tipifica la ley, caso contrario estarían contraviniendo gravemente norma expresa. Con
relación al punto dos de su contestación, debo manifestar que si el Concejo Municipal en
pleno avocó conocimiento de mi oficio en cuestión (Oficio No. 0085582, de fecha Píllaro,
14 de Junio de 2017), EN SESIÓN ORDINARIA DEL LUNES 24 DE JULIO DEL
AÑO 2017 en la que se emitió la Resolución No. 020-04, la cual se me indica que ha sido
notificada el 20 de julio de 2017 a las 11:51, señores Miembros del Concejo Municipal,
como se me puede notificar el 20 de Julio de 2017 a las 11:51 como se lo hizo en el
presente caso. SI EL CONCEJO MUNICIPAL EN PLENO AVOCA
CONOCIMIENTO DE MI PEDIDO RECIÉN EL DÍA LUNES 24 DE JULIO DE
2017, y es mas en el documento de notificación consta con fecha Pillara, 19 de Julio de
2017, con estas afirmaciones claramente se demuestra un presunto Fraude Procesal, ya que
el Concejo Municipal aun ni conoció de mi petición, y por la premura de contestarme por
haber incurrido en silencio administrativo el cual indique, se emite una contestación que no
ha emitido el Concejo Municipal. Con la finalidad de aclarar este particular que genera
duda fundamentada dentro del presente proceso, en base al derecho a la información
pública y al art. 66 numero 25 de la Constitución de la República del Ecuador, solicito se
me extienda copias certificadas del Acta de la Sesión Ordinaria de Concejo Municipal del
día lunes 24 de Julio de 2017, de la Resolución No. 020-04 y del Reglamento del
Funcionamiento del Concejo Municipal. Notificaciones que me correspondan las recibiré al
correo electrónico: calosoria_@hotmail.com. Dígnese atender mi pedido, por constitucional
y legal. Sra. Elvia Sarabia, quiero hacer primero una consulta  a la señora secretaria, se le
dio contestación con la modificación de fechas. Por secretaría se informa que se le notificó
con la razón sentada en la convocatoria y consta el error de las fechas. Sra. Elvia Sarabia,
yo no sé de leyes pero al concejo en pleno, no le compete autorizar una certificación,
considero que esto es un proceso administrativo, ahí doctor Paredes no sé si nos puede
aclarar. Lic. Rosario Tixe, mociono: Negar una vez más el pedido realizado por el Ab. Ms.
Carlos Soria Ripalda, mediante oficio No 0087526, de fecha 16 de agosto de 2017, debido a
que la solicitud a la que él se refiere es decir la No 0085582, de fecha 14 de junio de 2017,
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ha sido resuelto por el Concejo con anterioridad y notificado al correo electrónico señalado,
así como en la secretaría de esta dependencia; en cuanto al segundo requerimiento oficio
No 0087526, de fecha 16 de agosto de 2017, es decir que se le extienda copias certificadas,
la misma deberá requerirlas conforme lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con el Art. 11 del
Reglamento General a la ley mencionada, esta resolución deberá ser notificado al correo
electrónico calosoria_@hotmail.com, señalado para el efecto, por medio de secretaría. Abg.
Narciza López, apoyo la moción.

024-04 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:

1.- Negar una vez más el pedido realizado por el Ab. Ms. Carlos Soria Ripalda, mediante
oficio No 0087526, de fecha 16 de agosto de 2017, debido a que la solicitud a la que él se
refiere es decir la No 0085582, de fecha 14 de junio de 2017, ha sido resuelto por el
Concejo con anterioridad y notificado al correo electrónico señalado, así como en la
secretaría de esta dependencia.

2.- En cuanto al segundo requerimiento del oficio No 0087526, de fecha 16 de agosto de
2017, es decir que se le extienda copias certificadas, la misma deberá requerirlas conforme
lo establecido en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información
Pública, en concordancia con el Art. 11 del Reglamento General a la ley mencionada.

3.- Disponer que por secretaría se notifique la presente resolución al correo electrónico
calosoria_@hotmail.com, señalado para el efecto.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 17:20´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 025

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 31 DE AGOSTO DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy jueves 31 de agosto del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
en calidad de Alcalde; 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. Jorge
Sancho Director de Obras Públicas (s), Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq.
Guido Llamuca Director Planificación (s); Dr. Israel Carrillo Director de Gestión
Ambiental; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Lcdo. Carlos Campaña; Ing.
Gladys Vargas; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día:
1.- Autorización al Sr. Alcalde para que realice las gestiones necesarias, firmas y acuerdos
que correspondan con el objeto de viabilizar el financiamiento para la ejecución del Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, con la Empresa
Financiera Bahamas investment Coal S.A, ya que existe la aceptación para otorgar el
crédito y financiamiento de toda la obra, tomando en cuenta que existe la resolución de
declaratoria como Obra Prioritaria el referido proyecto, conforme así consta de la sesión
extraordinaria de concejo celebrada el día martes 04 de octubre de 2016.

PRIMERO.- Autorización al Sr. Alcalde para que realice las gestiones necesarias, firmas y
acuerdos que correspondan con el objeto de viabilizar el financiamiento para la ejecución
del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, con la Empresa
Financiera Bahamas investment Coal S.A, ya que existe la aceptación para otorgar el
crédito y financiamiento de toda la obra, tomando en cuenta que existe la resolución de
declaratoria como Obra Prioritaria el referido proyecto, conforme así consta de la sesión
extraordinaria de concejo celebrada el día martes 04 de octubre de 2016. Se da lectura al
oficio de fecha 16 de agosto de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia dirigido al
Ingeniero Patricio Jaramillo Representante de Bahamas investment Coal S.A, en el que
manifiesta: En mi calidad de Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, me dirijo a usted y a
través de su digna intervención a la empresa que representa, para solicitar se nos realice un
préstamo para la ejecución de las obras comprendidas en el Plan Maestro de Agua Potable
y Alcantarillado para la ciudad de Píllaro, la misma que tiene un costo de 13,560.785.52
dólares americanos, una vez aprobado el crédito, procederemos a entregar el aval soberano
correspondiente, el mismo que se encuentra listo para este monto. Se da lectura a la
documentación de Agosto 18 de 2017, suscrito por el señor Patricio Jaramillo Director
General de Bahamas Investment Coal S.A, en el que manifiesta: Para Bahamas Investment
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Coal S.A. Es un placer poder ayudar en obtener el financiamiento para un proyecto de tanta
importancia como es el agua potable y el alcantarillado. BIC. SA. Es una empresa
administradora de fundos de algunos grupos financieros, entre ellos algunos que tienen
fondos para soporte de proyectos sociales como el que Ud., tienen proyectado iniciar.
Trabajamos exclusivamente con Banca Privada y Banca Comercial, los fondos de nuestros
inversionistas privados casi se concentran en 2 bancos el HSBC y el Deutsch Bank de
Alemania los créditos que administramos tienen algunas condiciones que los hacen muy
factibles para obtenerlos y pagarlos a continuación las condiciones de crédito y los
procedimientos: Termino del financiamiento: Una vez terminada la obra, 5 y 10 años.
Cuando se empieza a pagar: Una vez terminada la obra, se cuenta desde que se emite el acta
de entrega recepción. Como se reciben los fondos: Los fondos se entregan de acuerdo al
programa de gastos de la obra, el crédito está ligado a la ejecución de la obra. Porcentaje
del crédito con relación a la garantía soberana: De acuerdo a cual sea el banco que
transmite electrónicamente la garantía se considerara la solides del mismo y se considerara
el factor riesgo. Menor riesgo, Banco Central del Ecuador, un poco de riesgo Banco del
Estado, algo de riesgo Banco comercial Banco del Pacifico. Tazas de interés: Libre
mientras dura la ejecución de! proyecto, después se firmara un acuerdo de financiación a
los plazos que se acuerden, siendo a 5 años la tasa LIBOR más el 1%, a 10 años taza livor
más 2%. Para la aceptación y aprobación del crédito se necesita: Copia del contrato con la
empresa que ejecutara el proyecto, programa de desembolsos. Copia del aval soberano.
Certificados de personería jurídica. Con estos documentos se emite e! borrador del contrato
para su análisis y aprobación, también se emite los textos de la transmisión electrónica del
banco que respalda la garantía soberana. Una vez aprobados los contratos al igual que los
textos del aval soberano, el banco receptor procede a la verificación y aprobación fina!, una
vez que ha sido aprobado por el banco receptor, el Banco de Ecuador emite el aval vía
SWIFT o transmisión electrónica. El banco receptor confirma el recibo del aval y bloquea
el instrumento, 15 días después se hace el primer pago de acuerdo al programa de inversión
de la obra. Esperamos que las condiciones de este financiamiento sean del agrado de Uds. y
les podamos servir en cuanto así Ud. lo dispongan. Se da lectura al oficio No 573-
AGADMSP, de fecha 23 de agosto de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde
GADM Santiago de Píllaro, en el que manifiesta: En  mi calidad de alcalde del cantón
Santiago de Píllaro, me permito hacer llegar a usted un caluroso y fraterno saludo así como
el agradecimiento eterno de la ciudadanía del cantón por toda la colaboración y viabilidad
económica que usted ha generado para poder viabilizar la ejecución de la obra denominada
Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de nuestro cantón. Una vez revisado el
oficio que se me hiciera llegar con fecha Nassau, Agosto 18, 2017 y recibido en mí
dependencia el 21 de agosto de 2017 a las 10:45, ante este texto me permito solicitar a
Usted se acoja los siguientes requerimientos: 1.- Una vez terminada la obra el plazo de
pago sea de 5 años renovables; 2.- El pago que iniciaremos hacer estoy totalmente de
acuerdo una vez que se haga el acta de entrega-recepción definitiva de la obra. 3.- Los
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fondos que se reciban sean de un 50% al iniciar la obra, tomando en consideración que
todas las obras hasta la presente fecha que he contratado en lo que va de mi administración
es con un desembolso del 50% ya que quien ejecuta la misma tiene que hacer el pedido de
todos los materiales que vayan a servir para la construcción de la obra y lógicamente el
proveedor del mismo necesita que se le cancele; posteriormente el 50% restante del valor
de la obra se va pagando conforme el avance de la misma, todo de acuerdo a los informes
del fiscalizador y el cronograma valorado, con esto podemos garantizar el cumplimiento
eficiente y la calidad de la obra. 4.- El porcentaje de crédito con relación a la garantía
soberana lo haremos a través del Banco Central del Ecuador. 5.- Al considerar que el plazo
a pagar hemos solicitado de cinco años renovables, me comprometo a pagar la tasa LIBOR
más el 1% como se indica. 6.- Con el objeto de cumplir lo establecido en el parámetro sexto
y con las condiciones que se acepta, solicito que oportunamente se nos haga llegar la
aceptación y aprobación del crédito, conjuntamente con el programa de desembolso; así
como también haremos llegar el aval soberano y los certificados de nuestra personería
jurídica (GADM Santiago de Píllaro). Una vez que hacemos llegar nuestra aceptación con
cada uno de los parámetros, estaré a la espera de recibir el borrador del contrato, los textos
de la transmisión electrónica del Banco que respalda la garantía que respalda. A través del
presente me permito ratificar la aceptación de las condiciones para el financiamiento de
esta obra. Se da lectura a la documentación de agosto 28 de 2017, suscrito por el Sr.
Patricio Jaramillo Director General de Bahamas Investment Coal S.A, en el que manifiesta:
Me es grato comunicarle que el financiamiento de las obras de Píllaro ha sido aceptado y
acogido de buena manera por nuestros asociados inversionistas, los únicos puntos que me
han pedido que debemos considerar son los siguientes: Los desembolsos se harían de
acuerdo al plan de inversión o gastos del contratista que vaya a hacer la obra, eso sería
como un anexo contrato de inversión a realizarse. Hemos consultado sobre los
procedimientos para inversiones o créditos internacionales con el Banco Central del
Ecuador y consideramos el trámite es muy engorroso que podría llevar por lo menos unos
90 días antes de que se pueda ejecutar la operación, por lo que creemos conveniente que la
firma del contrato del soporte económico o de la inversión se haga entre la empresa
asignada para esta obra y nosotros como proveedores del fondo. Esto permitiría que se
eliminen todos los trámites burocráticos y protocolarios de esta operación financiera, el
constructor designado debería firmar contrato con la Alcaldía de Píllaro y la forma de pago
debería ser la garantía soberana como pago, está a ser enviada de acuerdo lo solicite el
contratista. Una vez terminada la obra se procedería a firmar el convenio de pago con la
Alcaldía y con los intereses acordados, esto se haría una vez terminada la obra y firmada la
acta de entrega recepción. Los términos de la inversión deben ser considerados en múltiples
de 12 meses, en otras palabras si la obra se termina en 30 meses se hará el cambio de
estatus financiero a los 36 meses. Los fondos de los inversionistas pueden estar bloqueados
solo por 12 meses por lo que será necesario cambiar la Garantía Soberana electrónica a otro
banco cada que se cumpla este periodo, estas operaciones son de fondos privados de
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personas naturales, por lo que extenderlas por más tiempo sería motivo de revisiones y de
pago de impuestos de inversión que subiría los interés y los costos financieros a números
no rentables. Confiamos que estas pequeñas acotaciones no sean un inconveniente para que
no sigamos adelante con esta operación financiera. Y por favor reciba de nuestra máxima
expresión de respeto por su atención. Se da lectura al oficio No 595-AGADMSP-2017, de
fecha 30 de agosto de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia, en el que manifiesta: En
relación a su oficio No Nassau de fecha 28 de agosto de 2017 y recibido en esta
dependencia el mismo día a las quince horas con seis minutos, a usted me permito hacer las
siguientes observaciones y requerimientos: 1.- Una vez más me permito agradecer a
nombre de todo el noble pueblo pillareño la aceptación y acogida por los asociados
inversionistas para la realización del plan me de agua potable y alcantarillado del cantón
Santiago de Píllaro. 2.- Sobre los fondos que se invertirán en la obra anteriormente
indicada, me permito solicitar que con el objeto de garantizar la trasparencia del trámite y
que el dinero proveniente para esta inversión sean lícitos solicito que los mismos sean
aceptados o abalizados a través del Ministerio de Finanzas o Banco Central del Ecuador,
con lo que el suscrito podrá tener la confianza y seguridad para poder canalizar estos
recursos para el pago de la obra anteriormente dicha. 3.- Una vez que el suscrito  cuente
con la certificación o documentación de cualquiera de las dos instituciones, el suscrito
cumplirá con todos los procedimientos que la ley de contratación pública requiere para
estos casos, luego se procederá a firmar el contrato con las normas estipuladas en los
términos de referencia. 4.- Terminada la obra y entregada la misma a satisfacción y previo
los informes del o los funcionarios correspondientes procederé a firmar el convenio de
pago, con los intereses acordados. 5.- En lo demás no tengo nada que indicar a más de que
sugerir o pedir que la tramitación en las instituciones de control de nuestro país se hagan lo
más pronto posible. Se da lectura al oficio No 596-AGADMSP-2017, de fecha 30 de agosto
de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia en el que manifiesta: Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, se dirige a
usted y a través de su digna intervención  a la Institución a la que acertadamente conduce,
para solicitarle, se me confiera un Aval Soberano por el monto de TRECE MILLONES
QUINIENTOS SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO 52/100 dólares
americanos ($ 13´560.785,52) , el mismo que será destinado para el proyecto PLAN
MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO  PARA LA CIUDAD DE
PILLARO, los fondos para la construcción del proyecto mencionado están aprobados por
la BAHAMAS INVESTMENT COAL S.A., para lo cual adjunto el documento de
aceptación y aprobación del financiamiento requerido. Además de conformidad a lo
establecido en el Instructivo para la aprobación de avales a contratos emitido por el
Ministerio de Finanzas, en lo que se refiere a las Empresas Públicas que no transacciones
en la herramienta del Sistema de Administración Financiera (e-SIGEF), adjunto: Respaldo
documentado de la priorización de la obra Plan Maestro de Agua Potable. Reporte de
ejecución presupuestaria conforme el Anexo No. 4: Reporte de Ejecución Presupuestaria”,
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firmado por el Dr. Richard Manzano Director Financiero y Abg. Patricio Sarabia Rodríguez
Alcalde del GADMSP. Informe Técnico del Proyecto. Por la favorable atención que se
digne dar a la presente, me suscribo de Usted. Se da lectura al oficio No 0570, de fecha 21
de agosto de 2017, suscito por el Abg. Patricio Sarabia y dirigido al el Sr. Song Yong Bog,
en el que manifiesta: En mi calidad de Alcalde del Cantón Santiago de Píllaro, me dirijo a
usted y a través de su digna intervención a la empresa que representa, para solicitar se nos
realice un préstamo para la ejecución de las obras comprendidas en el Plan Maestro de
Agua Potable y Alcantarillado para la ciudad de Píllaro, la misma que tiene un costo de
13,560.785.52 dólares americanos, una vez aprobado el crédito, procederemos a entregar el
aval soberano correspondiente, el mismo que se encuentra listo para ese monto. Abg.
Patricio Sarabia, han escuchado ustedes señores concejales, se les ha entregado copias de la
documentación que se acaba de dar lectura por intermedio de secretaría a lo que yo tengo
que manifestarles es que estos trámites se ha venido haciendo desde hace dos años hoy
estamos a las puertas que este crédito sea aprobado en un 100%, se financie ya la obra del
plan maestro de agua potable y alcantarillado, como ustedes pueden escuchar en la lectura
de una de mis contestaciones yo he pedido que todos esos recursos para garantizar su
legalidad, su legitimidad sean abalizados a través del Ministerio de Finanzas o su vez a
través del Banco Central, únicas instituciones que podrán abalizar su legalidad o ilegalidad
de los recursos, de eso es lo que yo he procurado cuidarme y protegernos relativamente,
hay la aceptación completa, se mandó ya el oficio al Ministro de economía y finanzas para
que emita el aval, que es únicamente la garantía que los recursos llegan al Ministerio de
finanzas y de ahí ellos nos transfieren y poder ejecutar la obra que fue declarada ya
prioritaria por todos nosotros, en tal virtud ustedes saben el procedimiento legislativo
tenemos dos intervenciones por cada uno de los señores concejales de acuerdo al orden de
lista y nos pronunciaremos al respecto. Sra. Elvia Sarabia, se saltaron la aprobación del
orden del día. Abg. Patricio Sarabia, no hay problema señores conejales están de acuerdo
que se apruebe el orden del día. Por secretaría se informa que en la sesión ordinaria se
puede modificar o reformar el orden del día más no así en la sesión extraordinaria. Abg.
Patricio Sarabia, lo que abunda no hace daño pongo en consideración el orden del día.
Lcda. Rosario Tixe, que proceda con la lectura la secretaria de concejo de la ley. Por
secretaría se da lectura al Art. 8 y 11 del reglamento de funcionamiento de concejo.- Una
vez instalada la sesión se procederá a aprobar el orden del día, el mismo que podrá ser
modificado solamente en el orden de tratamiento o incorporando puntos adicionales, por
uno de los miembros con el voto favorable de la mayoría absoluta de los integrantes. En el
transcurso de las sesiones ordinarias del Concejo, obligatoriamente, se conocerá y resolverá
únicamente los asuntos consignados en el orden del día. Las providencias que se tomen
sobre asuntos no consignados dentro del orden del día de la sesión en la cual fueron
adoptadas serán nulas. La convocatoria a sesiones ordinarias se lo hará por escrito, con
cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos, la misma que será entregada a los
concejales en su respectivo domicilio en cualquier día y hora, en la convocatoria debe
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constar el orden del día a tratarse y la documentación de respaldo. Art. 11.- Sesiones
extraordinarias.- Habrán sesiones extraordinarias cuando el Alcalde por sí mismo o a
petición escrita de al menos una tercera parte de los concejales, convoque por considerar de
interés urgente e inaplazable. El Alcalde convocará al Concejo por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación; en las sesiones extraordinarias no podrán conocerse
otros asuntos que los expresa, clara y concretamente  señalados en la convocatoria. Abg.
Patricio Sarabia, se ha dado lectura por parte de secretaría la disposición legal que regula el
desarrollo de las sesiones extraordinarias, por lo que se tratará expresamente este punto,
señora secretaria procedemos a conceder la palabra de acuerdo al orden de lista. Ing.
Fernando Buenaño, señor alcalde, compañeros concejales, señores jefes departamentales,
funcionarios de la municipalidad, hay que primeramente tomar en cuenta y consideración
que el cantón está colapsado en lo que es agua potable y alcantarillado y creo que la mejor
solución que se ha tomado es está, buscar los recursos necesarios para realizar esta obra,
una obra que vendría a remplazar a algo que se hizo hace 50 años o más y que sigue
contaminando el agua potable, todos conocemos que aquí todavía existe tubería de advesto
cemento para la distribución del agua, yo creo que desde hace mucho tiempo atrás las
autoridades no han querido tomar la iniciativa por algunos costos: político, social de todo,
pero ya es hora que alguien o en conjunto la municipalidad tome en cuenta los graves
perjuicios de salud que se está dando dentro del cantón por lo tanto señor alcalde yo quiero
mocionar que se autorice al Sr. Alcalde para que realice las gestiones necesarias, firmas y
acuerdos que correspondan con el objeto de viabilizar el financiamiento para la ejecución
del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, con la Empresa
Financiera Bahamas investment Coal S.A, ya que existe la aceptación para otorgar el
crédito y financiamiento de toda la obra, tomando en cuenta que existe la resolución que
anteriormente se lo hizo declarando como Obra Prioritaria el referido proyecto. Ing. Darwin
Haro, señor alcalde, compañeros concejales, señores jefes departamentales muchas gracias
por cederme la palabra, señor alcalde quiero en mi primera intervención manifestar que si
es una obra prioritaria realizar lo que es el plan maestro de agua potable y alcantarillado
que justamente lo ha venido de una u otra manera gestionando en esta administración y los
últimos meses justamente para obtener recursos, está bien está correcto ya que de una u otra
manera sabemos que estas instalaciones tienen más de 50 años y de los que vivimos acá y
pasamos estas cosas vemos y palpamos la realidad de lo que pasa en nuestro cantón, en lo
que corresponde al financiamiento de los 13´560.785 que es para la construcción de este
plan maestro yo tengo algunas observaciones señor alcalde y que nos puede aclarar en ese
sentido, habla en este casa un documento que le envían en el que manifiestan  trabajaremos
exclusivamente con la banca privada y banca comercial los fondos de nuestros
inversionistas privados casi se concentran en dos bancos el HSBC y el Deutsch Bank, no
entiendo lo que dice casi, está en el uno está en otro o están en los dos, una interrogante en
ese sentido; luego nos habla sobre la tasa de interés uno para cinco años y otro para diez
años, me imagino en este caso y hay en un documento en adelante no se en que se tomaron
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hacer el análisis en sí para cinco años que están aceptando y en ese caso saber cuál es
nuestra capacidad de endeudamiento si es posible los cinco años como hicieron el estudio
para pagar en los cinco años, de mi parte yo le felicito señor alcalde porque existe un
documento en donde usted indica que se debe certificar que estos recursos deben ser lícitos
para poder hacer la inversión y eso debemos tener como respaldo, en un documento
manifiesta que se debe hacer directo para que no exista trámites engorrosos que no se debe
hacer con el Banco Central del Ecuador y mi opinión es que debemos contar con el aval del
banco, este tipo de cosas es que nosotros estamos de acuerdo que se hagan obras nunca nos
vamos a oponer, pero siempre se de las justificaciones necesarias para nosotros también
respaldarnos, esto es lo que le puedo manifestar en mi primera intervención. Abg. Patricio
Sarabia, para ir aclarando este tema, primero muchísimas gracias por esas felicitaciones
ingeniero porque creo que es obligación de todos los que estamos como autoridades del
cantón hacer algo y dejar huellas, dejar un camino amplio, un camino sólido, un camino
lleno de esperanzas para nuestras futuras generaciones, y así se constituya en un verdadero
ejemplo para las autoridades que vengan posteriormente para no ser lo mismo de las
anteriores administraciones y hemos escuchado lo que la ciudadanía se ha quejado, en
relación a su primera interrogante que casi está en uno o en otro banco como se ha
manifestado en ese oficio que nos indica, yo creo que el inversionista o capitalista en este
caso es la persona natural o jurídica que sabrá en que institución tiene, ninguna institución
pública que se vea beneficiada por cualquier institución vamos a estar a expensas de
interrogarles porque tienen el dinero en tal o cual banco, nosotros no vamos a elegir en que
banco ellos desean tener su dinero, eso es estrictamente responsabilidad de los
inversionistas; segundo el plazo de cinco años que usted ha manifestado  en el mismo
documento consta que si hacemos el acuerdo para cinco años el interés es del 1%, pudiendo
volver a refinanciar la deuda por cinco años más con el mismo interés  y si decidimos que
sea de diez años el interés es el 2% y podríamos renegociar por cinco años más pero con el
mismo interés, yo considero que es importante ahorrarnos en todo ese capital un punto de
interés, aclarándoles además que ese interés y capital se pagaría luego de la recepción
definitiva de la obra, es decir una vez que esté a satisfacción de los fiscalizadores que
nosotros tendremos que contratar por nuestro lado, lo que yo he conversado para este
financiamiento nosotros tendríamos que abrir una cuenta abalizada por el Ministerio de
Finanzas o el Banco Central del Ecuador para que nosotros vayamos ahorrando anualmente
y cumplidos los cinco años pagamos y podemos renegociar; el otro punto que se haga por el
Banco Central yo estoy plenamente de acuerdo por eso es mi contestación que se la hizo, a
mí no me interesa si se hace a través del Ministerio de Finanzas, del Banco Central o el
Banco de Desarrollo, por cualquiera de los tres órganos gubernamentales no tengo ningún
inconveniente lo que yo si me voy a fijar y tiene que ser así es que cualquiera de las tres
entidades financieras que nombré se confirme la legalidad o procedencia de esos recursos, a
mí que no me vengan que evitemos trámites burocráticos, hagamos por acá nomás, ahí si
tendré que decir muchas gracias no hemos hecho ni dicho nada, mientras no tenga el aval
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de cualquiera de esas tres instituciones yo no daré paso, con eso creo que está atendida sus
interrogantes ingeniero. Abg. Narciza López, señor alcalde, compañeros concejales, señores
directores departamentales, en realidad existe una declaratoria de obra prioritaria el
proyecto referido, pero sin embargo a ello he revisado los documentos adjuntos a esta
sesión y no contamos con documentos de respaldo como es el documento de personería
jurídica de la empresa Bahamas investment Coal S.A, es decir donde esta domiciliada,
tampoco contamos con el acta de representante legal nombrado en asamblea general por la
misma empresa, a la vez la empresa en un documento emitido el 28 de agosto certifica que
al hacer un convenio y aval con el Banco Central sería un trámite muy engorroso, lo que
nos manifiesta en este documento es que ellos quisieran hacer esta inversión con el
contratista, mi pregunta es va ser así o se va dar el trámite con el Banco Central; en otro
aspecto también manifiesta que hay varias personas asociadas quisiéramos saber de dónde
provienen los fondos y como se organizó la empresa, nosotros necesitamos una
certificación de dónde vienen los fondos, a la vez señor alcalde felicitarle por la gestión que
está realizando, usted ha enviado un documento al Ministerio de Economía y Finanzas por
lo que para nosotros como concejales y por tener un respaldo en la documentación
deberíamos esperar que llegue la documentación del ministerio para poder autorizarle que
continúe con las gestiones, además señor alcalde usted emite un oficio el 21 de agosto
pidiendo también se financie este proyecto al señor Song Yong Bog representante para
Ecuador MST-GLOBAL, quisiera saber qué pasó con este proyecto y si también se está
haciendo la gestión con este señor, esas son mis inquietudes respecto a los documentos
adjuntos para esta sesión a tratar. Abg. Patricio Sarabia, ante su primera interrogante que no
contamos con los documentos de legalidad de la financiera en donde se indica que hay la
aceptación para otorgar el financiamiento correspondiente, en el momento que el Ministerio
de finanzas o el Banco Central emita el aval soberano ellos son los que van a decir quiénes
son ustedes, de dónde proviene ese dinero, justifiquen y ahí damos el aval y la legalidad de
los fondos de la empresa así como la legalidad de la empresa en donde se va invertir,
nosotros no somos la institución por donde se está canalizando el dinero, si nos transfirieran
directamente ahí tendríamos que ver de dónde viene el dinero y quienes son; la segunda
interrogante lo que le manifiestan al Ing. Haro, en un documento manifiestan que por el
trámite burocrático no se haga por el Banco Central, yo no soy un niño para decirles bueno
gracias nos va a venir a regalar y asunto terminado, nosotros escuchamos a diario las
noticias, todo lo que pasa con el lavado de dinero con el narcotráfico y toda esas situaciones
por lo que no podemos caer, las instituciones que nos dará la viabilidad legal para poder
aceptar o firmar cualquier inversión pública o privada en nuestro país son las tres
instituciones financieras que he manifestado; otra de sus interrogantes es que existen varios
inversionistas que conforman la empresa, repito a mí no me interesa saber si es una persona
la que ha formado esta compañía, son cinco, son diez o veinte no soy la autoridad
correspondiente para averiguarlo quienes nos darán el aval vuelvo y repito es el Banco
Central, Ministerio de Economía y Finanzas y Banco de Desarrollo, ellos justificarán la
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legalidad de su personería así como la legalidad de los recursos si nos dan el aval
continuaremos caso contrario no podemos arriesgarnos; usted ha manifestado también que
para darme la autorización necesitan el respaldo, el único respaldo que nosotros
necesitamos es el aval de cualquiera de las tres instituciones financieras. Abg. Narciza
López, en forma personal a mí me gustaría que lleguen los documentos que usted ha pedido
del Ministerio de finanzas para personalmente decir señor alcalde le autorizo contamos con
unos inversionistas seguros, en mi forma de pensar. Abg. Patricio Sarabia, yo respeto
mucho su forma de pensar como respeto de todos vuelvo y repito quienes nos darán la
viabilidad son esas tres instituciones y en las únicas que puedo confiar, sino repito no se
hará nada porque ustedes saben que el que firma todo es el alcalde y sobre el caerá la
responsabilidad y no puedo estar jugando con eso; la última interrogante era si se está
haciendo la gestión con Song Yong Bog, yo desde mucho antes les decía que estoy
buscando por tres frentes el financiamiento para esta obra, el que primero nos de la
garantía, el que primero nos de la aprobación con ellos firmaremos, es similar al diario vivir
si yo necesito un crédito y voy a una financiera y me ponen muchas trabas o me hacen
esperar mucho, me voy a otro banco y presento dos garantes y me otorgan el crédito, firmo
con el más rápido por la agilidad y seguridad. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros
concejales, señores directores departamentales, es satisfactorio que en esta reunión se haya
mancomunado una idea de lo que se haga sea por la vía legal asegurándonos que esta obra
que es de vital importancia, esta obra que es tan anhelada no solo por nosotros como
autoridades que estamos al momento sino por la misma ciudadanía y es por eso que existe
esa declaratoria de obra prioritaria, esto es muy halagador decía por cuanto usted señor
alcalde señala varios requerimientos condicionando a que simplemente sea transparente o
legal en el momento que se tenga que asumir de ser así este crédito, a más de lo que usted
señala es justo, es necesario es legal que nosotros conozcamos la solvencia y que esos
dineros sean lícitos, de que se emitan a lo mejor balances, la personería jurídica que han
señalado y de manera especial que instituciones nos van a garantizar que este crédito este
protegido por la ley, más allá de esto es ratificarme que nunca estaremos no hemos estado
con la mala intención que no se hagan obras, todo lo contrario que se hagan obras en bien
de nuestro cantón pero enmarcadas en la ley, enmarcados en los respaldos y justificativos
correspondientes y que solo eso nos librará en un momento dado, yo quiero ratificarme en
el pedido que usted hace con los otros puntos que agregué de que debemos contar con esas
garantías si se quiere que usted mismo lo solicita para proceder a dar paso a esas gestiones,
a más de eso quiero que también se nos aclare por medio de secretaría, yo decía solamente
nos basamos a la parte legal, en una sesión anterior la señora secretaria nos indicó que usted
si tiene señor alcalde para hacer estas gestiones, que usted había certificado una resolución
que nosotros le autorizamos al señor alcalde realice estas gestiones, de lo que entiendo,
tenemos el documento y estoy casi segura que no se refiere a la misma empresa, al no ser
de la misma empresa considero que primero deberíamos ir dando el proceso legal para que
quede sin efecto esa autorización a una empresa que no va a caminar con este crédito y en
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segundo lugar aquí están las cositas que si son necesarias de normar de encaminar dentro de
lo legal se lo haga aquí se pone autorización al señor alcalde para que haga las gestiones
necesarias, a estas alturas del partido recién nos pide la autorización para hacer las
gestiones cuando las gestiones ya han venido dándose, se señala dos años yo pensé que era
a partir del Banco de Desarrollo que tampoco tomamos esa opción así lo decidimos, la
única y exclusiva intención en lo que a mí se refiere es que lo que hagamos lo hagamos
protegidos de la ley, no considero que hoy tengamos que aprobar o autorizar cuando no
contamos con los documentos que usted mismo señor alcalde señala en el documento, son
documentos de vital importancia y no podríamos dar un paso sin esos justificativos, en
verdad no queremos dudar por adelantado pero con tantas cosas que se viene escuchando
que sabemos si tiene solvencia si los dineros son lícitos o no, es necesario saber que
instituciones nos van a garantizar a nosotros, yo le felicito señor alcalde por ese oficio
detallado que ha enviado usted y yo apoyo ese documento con una sola situación que
primero obtengamos el documento que a usted y a nosotros nos respalden y bienvenido sea
ese trámite por el bien de Píllaro si así se lo requiere. Abg. Patricio Sarabia, siempre es
bueno empezar por lo mejor y lo mejor es las felicitaciones que he escuchado le agradezco
por esas felicitaciones, no por el hecho que en el orden del día conste que ustedes me
autoricen a realizar las gestiones que ya les he venido haciendo, voy a dejar de hacer, para
cualquier obra uno como alcalde se sale abrir la boca, ustedes saben como concejales para
organizar cada uno de los eventos en las festividades que hemos hecho, yo jamás les he
refutado por qué van hablar con uno u otro artista o con uno u otro proveedor si yo no les
autorizado, yo siempre he dicho vean lo que mejor le convenga para la institución, si tienen
que hablar con uno, dos, tres o cuatro porque eso es lo lógico, hagan las gestiones que sean
necesarias, de aquí en adelante no es que si ustedes me autorizan el día de hoy yo voy a
decir ya está autorizado me llaman a firmar el contrato, yo tengo que irme hablar en el
Ministerio de finanzas, hacer un montón de gestiones hasta yo estar seguro y convencido
que todo esté bien, asesorarme con él AME, con otros asesores que tengo, por ejemplo el
cuerpo de asesores del alcalde de Quito Mauricio Rodas que han hecho inversiones público
privadas, no es que voy ir a ciegas a firmar, esas gestiones son las que me refiero, segundo
y tercero para seguir con este tema, ustedes saben que yo trabajo hasta el día de mañana y
no quisiera que ustedes porque no han venido manejando este tema digan esperemos que
venga el alcalde para autorizarle que el mismo firme y perdamos treinta días, nosotros
como latinos podemos decir bueno un día más un día menos ya pues y por eso somos un
país sub desarrollado porque le damos más tiempo al tiempo indebidamente, los norte
americanos, japoneses ellos viven al instante y no hay que darles largas al asunto, ustedes
han de revisar los documentos y ve que yo no doy los pasos a la ligera o cosas por el estilo,
sí ustedes deciden autorizarme en buena hora y como yo les dije en la sesión anterior si a
mí me llaman los señores en 8 o 15 días yo me reintegro exclusivamente por este asunto y
si ustedes consideran no necesaria mi presencia, usted mismo señora vicealcaldesa con las
facultades que va asumir como representante legal hará el o los documentos que sean
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necesarios para continuar con este trámite, lo que yo quiero es que se otorgue la
autorización para los trámites que se vienen, nosotros no vamos a ser nada de ilegal porque
sabemos las consecuencias jurídicas que nos acarrearía, eso nadie de ustedes creo que va
estar deseoso que la ley les sancione ni mucho menos. Abg. Vanessa Lara, en cuanto a la
intervención de la Sra. Elvia Sarabia, referente a secretaría debo manifestar y creo que es
por tercera ocasión que el orden del día lo hace el señor alcalde, es más es quien me dicto el
punto del orden del día a ser tratado en esta sesión, no es por hacerles caer en ningún error
ni mucho menos; referente a lo que se habló concluyendo la sesión anterior, yo les
manifesté que había dos resoluciones una de declaratoria de prioridad y otra con una
empresa que al momento no me recordaba el nombre esto en presencia de todos los señores
concejales y el señor alcalde, posterior a eso se les envió una copia con el Arq. Acurio,
incluso se había manifestado que es falsificación de un documento, ustedes señores
concejales tienen las copias de las actas que se aprueban en cada sesión en la que pueden
revisar la veracidad del documento, eso en cuanto a lo manifestado por la Sra. Elvia
Sarabia. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, señores jefes
departamentales, yo también empezaré primero felicitándole señor alcalde por la iniciativa,
eso ha sido desde inicio de gestión y creo que es propuesta de campaña de usted como de
todos los candidatos, lo único que nos preocupa a nosotros es que simplemente seamos los
últimos en conocer los detalles de cada gestión que vayan haciendo, solamente somos
llamados a rellenar los vacíos que por cierto que por secretaria de concejo se siguen
llevando hay que ser claros en esto, porque si sabía que tenemos una resolución dada para
una empresa lo lógico era que primero se de baja la una para continuar con el Banco de
Desarrollo pero sin embargo se saltó, son cosas que en cada sesión se va verificando,
nosotros siempre hemos estado diciéndole no hemos querido tratar en sesión, Vanesita con
todo el cariño y sinceridad nosotros como concejales en lo mío personal no sé el resto de
compañeros en las conversaciones que hemos tenido no tenemos secretaria de concejo, son
esas fallas que se van dando yo me uno a las intervenciones de los compañeros que para dar
una autorización primero debemos ver los documentos de sustento, no es solamente su
responsabilidad señor alcalde, es responsabilidad nuestra también porque nosotros estamos
autorizando, si para continuar con las trámites no han necesitado la autorización de concejo
yo creo que ahora es irrelevante que ahora le autoricemos, usted puede continuar con los
trámites como tal ha venido habiendo, en el momento que llegue la documentación y
veamos la realidad de las cosas, en el momento que los compañeros directores
departamentales hayan socializado los estudios se nos diga en realidad cuanto va a pagar la
municipalidad, cuanto es el costo de litro por segundo que se va a subir a la ciudadanía o es
suficiente el recurso que ingresa para pagar la deuda, son varias preguntas señor alcalde,
también ahí claramente dice la empresa que quiere darnos ese crédito, dice que tiene que
ser el contrato directo, es decir ya tenemos contratista, ya está listo porque si no, no nos
dan, señor alcalde es por demás llover ya han dicho los compañeros, me uno a lo de ellos,
que llegue los documentos de sustento y que veamos las cosas reales y claras para poder
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autorizar no le podemos dar un cheque en blanco como lo hemos venido haciendo, ya está
la certificación y usted ha hecho los trámites correspondientes, que pena la doctora no haya
verificado bien para que empresa era la autorización, la empresa que hoy nos ponen en
consideración es muy diferente, la certificación es otra cosa, esto en cuanto a mi primera
intervención. Abg. Patricio Sarabia, cuando yo decidí tocar las puertas y buscar quien nos
ayude a financiar esta y muchas obras más siempre me preguntaron bueno y será que los
señores concejales están de acuerdo, si es una obra en beneficio del cantón como no van
estar de acuerdo, es lo que yo les decía, cada una de las empresas o de las instituciones
financieras ustedes saben que tiene una política distinta sin embargo que todas son
reguladas por una misma ley, pero las políticas de implementación o de capitalización de
otorgamiento de crédito cada quien se maneja en forma distinta, justamente eso hace que la
una empresa me haya pedido primero la autorización de concejo para iniciar los trámites,
para ver si podemos viabilizar el crédito y por eso se les requirió la autorización de concejo
a nombre de esa empresa, ahora con la empresa que hemos estado tramitando y que les
pongo en conocimiento son otras políticas, lo que necesitaban es la declaratoria de obra
prioritaria y con eso se ha continuado haciendo los trámites sin ningún inconveniente y por
eso estamos con esta empresa hasta el punto que hemos llegado, no podemos seguir
esperando a la otra empresa, la primera autorización que se me otorgó era para el Banco del
Estado. Lcda. Rosario Tixe, no primero es para una empresa. Abg. Patricio Sarabia, bueno
no hemos contraído ninguna obligación con ninguna empresa, de aquí de la municipalidad
no ha salido un dólar para decir vea esta ilegalidad o vea esto afecta, o en lo que nos hemos
comprometido para nada, se me olvido agradecerle por sus felicitaciones licenciada, repito
en las conversaciones que hemos mantenido me han dicho que para asegurar los recursos
vengan al Ministerio de finanzas necesitamos la autorización que se les está pidiendo, en
caso de que ustedes señores concejales no me autoricen yo no tengo ningún inconveniente
en que mañana o pasado vengan los representantes de esta compañía y hablen con la señora
vicealcaldesa, la misma que con la documentación correspondiente les convocará y le
autoricen a ella, yo no tengo ningún inconveniente lo que yo no quiero es que se suspenda
por estos treinta días este proceso, porque puede ser que si nos demoramos ya nos
aprueben, por eso esto es bajo el estricto criterio y responsabilidad de ustedes, si ustedes me
autorizan a mí a realizar el modelo concreto y claro ya con el aval del Ministerio de
finanzas para firmar lo que se tenga que firmar que igual les pondré en conocimiento, en
caso de autorizarme si ustedes gustan se dará de baja la resolución que me autorizaron con
la otra empresa, con esas explicaciones ustedes han intervenido, el punto es totalmente
claro, existe una moción por parte del Ingeniero Buenaño a la que me uno y apoyo la
moción. Ing. Darwin Haro, no apoyo la moción hasta que se entregue la documentación
solicitada al Ministerio de Economía y Finanzas. Abg. Narciza López, en contra de la
moción. Sra. Elvia Sarabia, en contra de la moción hasta que se nos hagan llegar los
documentos correspondientes que cita en el documento del señor alcalde. Lcda. Rosario
Tixe, en contra de la moción hasta que llegue los documentos solicitados por el mismo
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señor alcalde. Con dos votos a favor y cuatro en contra no se aprueba la moción presentada
por el Ing. Fernando Buenaño. Abg. Patricio Sarabia, alguna otra moción. Abg. Narciza
López, otra vez señor alcalde por la gestión que está realizando de manera personal no
estamos en contra que se realice la obra sino al contrario que se ejecute este periodo el
próximo periodo donde haya que ejecutarse mi moción ahora es no tratar el único punto de
esta sesión, no autorizar al señor alcalde que se realice las gestiones necesarias hasta que se
cuenten con los justificativos necesarios que en el oficio No 596-AGADMSP-2017, que el
señor alcalde ha pedido al Ministerio de Economía y Finanzas, den cumplimiento con eso,
luego en otra sesión se volvería analizar los documentos para su aprobación o la
autorización que necesita el señor alcalde. Ing. Fernando Buenaño, yo pediría con todo el
respeto a la Abg. Narciza López repita la moción presentada porque personalmente no le
entendí nada. Abg. Patricio Sarabia, por favor repita la moción clara y precisa. Abg.
Narciza López, no autorizar al señor alcalde que realice las gestiones, firmas y acuerdos
que correspondan con el objeto de viabilizar el financiamiento para la ejecución del Plan
Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, con la Empresa
Financiera Bahamas investment Coal S.A, hasta que se cuente con los justificativos
necesarios así como lo ha emitido el señor alcalde mediante oficio 596-2017 al Ministerio
de Economía y Finanzas. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, no
por dar la contra pero recuerdo que fui claro en mi moción, además de eso cuando al señor
alcalde se le autorizó que haga las gestiones con el Banco del Estado yo estaba en contra
por el monto y que se iba hacer por partes, con las explicaciones que usted ha dado, me
queda clara las cosas por lo tanto en contra de la moción de la Abg. Narciza López. Ing.
Darwin Haro, a favor de la moción de la Abg. Narciza López para que el señor alcalde nos
ayude con ese documento que está pidiendo al Ministerio de Economía y Finanzas y en la
próxima reunión autorizarle para que pueda seguir gestionando. Sra. Elvia Sarabia, apoyo
la moción de la Abg. López. Abg. Patricio Sarabia, antes de consignar mi voto yo le pedí
que asista a la Ing. Gladys Vargas y al Ing. Sancho, por lo que necesitaría que me expliquen
sobre el proyecto ya que en la intervención de la Lcda. Rosario Tixe, manifestaba que hay
que socializar este proyecto, cuánto cuesta, que hay que ver el costo del litro por segundo, a
estas alturas del partido cuando hay un proyecto aprobado y que recién se quiera socializar
le veo sumamente complicado y desde cuando viene este proyecto. Ing. Gladys Vargas,
buenas tardes señor alcalde, señores concejales, este proyecto fue entregado en el 2013,
obtuvimos las viabilidades en el 2014 y me imagino que desde ahí se viene haciendo los
trámites, me permito leerles un artículo de la ley de contratación. Art. 100.-
Responsabilidad de los consultores: Los consultores nacionales y extranjeros son legal y
económicamente responsables de la validez científica y técnica de los servicios contratados
y su aplicabilidad, dentro de los términos contractuales, las condiciones de información
básica disponible y el conocimiento científico y tecnológico existente a la época de su
elaboración. Esta responsabilidad prescribe en el plazo de cinco años, contados a partir de
la recepción definitiva de los estudios. Me permití leerles esto porque algo me había
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comentado el ingeniero, yo quería informarles que cinco años tiene responsabilidad el
consultor, si luego de cinco años prescribe su responsabilidad y proceden hacer un
financiamiento para la construcción el consultor ya no tendrá responsabilidad, el estudio
tendrá que hacerse una actualización, repito el estudio fue contratado en el 2013 cuando la
ley de aguas era diferente de esto tiene conocimiento el Dr. Carrillo, el sistema anterior nos
permitía elaborar el sistema de alcantarillado combinado a partir de octubre del 2014, la ley
de aguas cambió y el sistema ya no puede ser combinado sino separado, después de cinco
años si hacemos una actualización se requeriría una consultoría por la extensión del
proyecto, ya no va ser lo mismo, las entidades que nos dieron las viabilidades nos van
exigir que apliquemos la nueva ley de aguas, si ahora el presupuesto es aproximadamente
nueve millones en cuanto al alcantarillado y cinco millones del agua potable, esto quiere
decir que en alcantarillado sería el doble, por lo que el proyecto sería alrededor de veinte y
tres millones, dentro de la consultoría del plan maestro hay un punto que es la evaluación
económica y financiera en la que se actualizan las tasas y de eso depende si el
financiamiento es viable o no, hay que tomar en cuenta que los proyectos de alcantarillado
son proyectos sociales no vamos a recuperar el 100% de la inversión, los valores los
escenarios que el contratista asumió para poder hacer viable el proyecto era con una
recuperación del 100% que es algo que no va suceder jamás y con una recuperación del
30% esto quiere decir que en el período que la financiera otorgue el crédito se lograría
recuperar un 30% por ser un proyecto social, no vamos a lucrar de este proyecto, dando
contestación a la Lcda. Rosario Tixe, esta recuperación del 30% se hace asumiendo los
costos actuales de la tarifa de agua potable porque sabemos que el incrementar las tarifas
del agua sería un problema político social no solo para el señor alcalde sino para todos
ustedes y por ende para todas las personas que trabajamos aquí, jamás vamos a recuperar el
100%, estamos en el límite para que el proyecto sea viable, nosotros esperamos a que
después de unos tantos años ya haya prescrito la responsabilidad del consultor y hagamos
una actualización y el proyecto suba pasado los veinte millones, el proyecto va ser inviable,
ninguna entidad creo que nos preste con un valor que sobre pase los veinte millones, y el
valor per cápita de cada persona este sobre lo que establecen las entidades que es el 12%,
ese es mi criterio y es lo que nos indica la ley. Abg. Patricio Sarabia, cuanto tiempo nos
queda para ejecutar el proyecto. Ing. Gladys Vargas, las viabilidades nos dieron en el 2014,
entonces es hasta el 2019 y 2020. Abg. Patricio Sarabia, si no hacemos hasta el 2019,
tendríamos que contratar un nuevo estudio. Ing. Gladys Vargas, eso justamente les indicó
que si no se hace hay que hacer una actualización con la nueva ley y esto subiría los costos,
ahora para esta actualización se tendría que contratar una consultoría ya que como
municipalidad no estamos en la capacidad de hacer. Ing. Jorge sancho, son proyectos
bastante grandes, si ustedes se dan cuenta solo los estudios se han demorado tres años y las
viabilidades que solicitan se demoran uno dos años en sacar, yo tengo el caso de la planta
de tratamiento de Yacupamba ya está un año y todavía no tengo la viabilidad. Ing. Gladys
Vargas, todos los proyectos de agua y alcantarillado se hace una proyección de acuerdo a
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las normas y la mayoría de nuestros proyectos están hasta 25 años, es decir del 2014 al
2040, es la proyección del estudio y estaría e su capacidad máxima, luego de eso se tendría
que contratar otros estudios para ver si soportan las tuberías, si hay que repotenciar, etc. si
nos demoramos 5 o 10 años en construir no quiere decir que el proyecto va durar más, se
acorta el tiempo para el cual fue diseñado, ahí viene otro problema. Abg. Patricio Sarabia,
con todas la explicaciones mi voto es en contra de la moción de la Abg. Narciza López.

025-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 31 de agosto del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve: No
autorizar al señor alcalde que realice las gestiones, firmas y acuerdos que correspondan con
el objeto de viabilizar el financiamiento para la ejecución del Plan Maestro de Agua Potable
y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, con la Empresa Financiera Bahamas investment
Coal S.A, hasta que se cuente con los justificativos necesarios así como lo ha emitido el
señor alcalde mediante oficio 596-2017 al Ministerio de Economía y Finanzas

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 18:10´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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