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Acta. No. 041

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 04 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 04 de diciembre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda.
Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico
Municipal; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio Director
Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de Servicios Básicos; Ing. Edgar López Director
de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Lcdo. Carlos Campaña
Coordinador de Comunicación Coorporativa; actúa la suscrita Secretaria quien por pedido
del señor alcalde procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores.
2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Análisis y resolución en segunda de la
Ordenanza de Adscripción del Cuerpo de Bomberos del cantón Santiago de Píllaro al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, para el ejercicio de
la competencia en la que regula la gestión de los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios. 4.- Análisis y resolución del Proyecto Diablada Pillareña
año 2018. 5.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración
el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 039, de fecha 27 de noviembre de
2017. Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, salvo mi voto por no
haber sido parte de la sesión por estar en goce de mis vacaciones.

041-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve:
Aprobar el acta No 039, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 27 de noviembre del
2017.
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Sra. Elvia Sarabia, en toda el acta se cambie vialidad por viabilidad. Ing. Darwin Haro, con
la observación realizada mociono se apruebe el Acta No 040, de fecha 28 de noviembre de
2017. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

041-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con la observación realizada, con cinco votos a favor y un
voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 040, de la sesión extraordinaria efectuada el día
martes 28 de noviembre del 2017.

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la
cordial bienvenida y solicita que por secretaría se de lectura al oficio presentado. Se da
lectura al oficio No 444-2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, suscrito por el Abg.
Marco Guamanquishpe Presidente de Liga Deportiva Cantonal Píllaro, en el que solicitan
ser recibidos en comisión a los miembros de Liga Cantonal y padres de familia de la
escuela permanente de fútbol en sesión de Concejo para exponer la necesidad del escenario
deportivo para la práctica de la disciplina de fútbol. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde,
compañeros concejales, funcionarios de la municipalidad, mi pregunta es si se ha
comunicado oportunamente a Liga Deportiva Cantonal. Por secretaría se informa que si
fueron comunicados que se les va a recibir en sesión de concejo. Ing. Fernando Buenaño,
con esta respuesta, señor alcalde he solicitado la presencia de la secretaria que nos colabora
en la comisión de fútbol de igual manera del señor Florencio Vernaza que cumple las
funciones de coordinador del campeonato, nosotros hemos asistido para dar la cara sobre
las diferentes inquietudes que podía tener Liga Deportiva Cantonal y al haber sido en forma
personal insultado, vejado por parte de la presencia de Liga Cantonal, hubiese estado
gustoso de que estén presentes, lamentablemente no han asistido, quizás no les interesa y no
quieren ser más afectados, agradezco la presencia de la señorita secretaria de la comisión de
fútbol como también del señor Florencio Vernaza. Abg. Patricio Sarabia, que quede
constancia que quienes han pedido ser recibidos en comisión no han asistido. Ing. Fernando
Buenaño, mociono dar por conocido el oficio No 444-2017, de fecha 23 de noviembre de
2017, suscrito por el Abg. Marco Guamanquishpe Presidente de Liga Deportiva Cantonal
Píllaro, en el que solicitan ser recibidos en comisión en el seno del Concejo, por no
presentarse la comisión. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción.

041-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocido el oficio No
444-2017, de fecha 23 de noviembre de 2017, suscrito por el Abg. Marco Guamanquishpe
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Presidente de Liga Deportiva Cantonal Píllaro, en el que solicitan ser recibidos en comisión general
en el seno del Concejo, por no presentarse la comisión.

TERCERO.- Análisis y resolución en segunda de la Ordenanza de Adscripción del Cuerpo de
Bomberos del cantón Santiago de Píllaro al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, para el ejercicio de la competencia en la que regula la gestión de los servicios
de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. Por secretaría se procede a proyectar
la ordenanza y dar lectura de cada uno de los artículos, en el que se realiza un análisis
pormenorizado y se aprueba las siguientes observaciones: En el Art. 14, se cambia los numerales
por literales. En el Art. 20 primer inciso se cambia Ley de Defensa contra incendios por leyes
vigentes, en el mismo artículo se elimina el inciso tercero y cuarto. El Art. 29 queda de la siguiente
manera: Transferencia de recursos.- La Dirección Financiera del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, transferirá mensualmente los ingresos generados por las
recaudaciones del cero punto quince por mil de la unificación de la contribución predial, a
la cuenta única del cuerpo de bomberos del cantón Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia,
luego de haber analizado de artículo en artículo, mociono sea aprobada en segunda la Ordenanza
de Adscripción del Cuerpo de Bomberos del cantón Santiago de Píllaro al Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, para el ejercicio de la
competencia en la que regula la gestión de los servicios de prevención, protección, socorro
y extinción de incendios. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

041-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la
Ordenanza de Adscripción del Cuerpo de Bomberos del cantón Santiago de Píllaro al
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, para el ejercicio de
la competencia en la que regula la gestión de los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios.

CUARTO.- Análisis y resolución del Proyecto Diablada Pillareña año 2018. Se da lectura
al Memorando No 373, de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por la Ing. Diana
Mesías Jefe de Cultura en el que manifiesta: Reciba un cordial y atento saludo, a la vez nos
permitimos informar que se elaboró el Proyecto denominado "Diablada Pillareña 2018"
conjuntamente con la Sección de Cultura, Deportes, Turismo y Recreación y la Comisión
de Educación, Cultura y Recreación, por lo tanto solicitamos a través de su autoridad se
proceda con el trámite correspondiente. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros
concejales, en vista que se nos ha entregado toda la documentación, tenemos el informe de
la comisión mociono aprobar el Proyecto "Diablada Pillareña 2018". Abg. Patricio Sarabia,
apoyo la moción.
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041-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en el Memorando No 373-SCDTYR-2017, de fecha 30 de noviembre de
2017, suscrito por la Ing. Diana Mesías Jefa de Cultura, conjuntamente con la Sra. Elvia
Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y recreación; los Arts. 57 y 58 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por
unanimidad resuelve: Aprobar el Proyecto "Diablada Pillareña 2018".

QUINTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al
Memorando No 083-AC-2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Ing. Levy
Valle Analista en Desarrollo de Tecnologías conjuntamente con el Sr. Raúl Soria Analista
de Comercialización, en el que manifiesta: Por medio del presente nos dirigimos a Ud.; con
la finalidad de poner su conocimiento que según informe de Auditoria Interna con oficio N°
0037-0003-DR3-DPT-GADMSP-AI-2017, en el que se comunica provisionalmente los
resultados del examen especial al proceso de determinación, emisión, control, registro y
recaudación de los ingresos por el período comprendido entre el 1 de mayo del 2015 y el 30
de junio del 2017, en el cual se ha encontrado las siguientes novedades: En el año 2015 se
identificó que a 2060 usuarios con consumos de 12m3 de agua potable, se cobró
únicamente la tarifa básica. Al consumo mensual del servicio de agua potable de los
contribuyentes mayores a 65 años que gozan de la exoneración del 50% conforme lo
establece el Art. 15 de la Ley del Anciano fue aplicado dicho descuento de la tarifa básica
en lugar del total del consumo incluido alcantarillado y costos indirectos. El servicio de
alcantarillado para la categoría industrial fue aplicado con la misma fórmula de cálculo que
la tarifa residencial. Por lo antes expuesto se ha procedido a la re facturación de los
abonados que están inmersos en el error de cálculo, por lo que se ha establecido los valores
que deberían pagar cada uno de los contribuyentes, de acuerdo al catastro
adjunto. Luego de realizar los cálculos respectivos, sugerimos se solicite al I Concejo tomar
una resolución para prorratear el pago a seis meses con el propósito de no causar un
impacto a los usuarios. Dr. Julio Paredes, señor alcalde, señores concejales debo informarle
que respecto a esto existe una observación por parte del a contraloría por haber subido
erróneamente el sistema, por lo que están pidiendo que el pago sea prorrateado por no ser
culpa de la ciudadanía. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros concejales, fuimos
testigos de esta observación que se dio en la lectura del borrador de contraloría, tengo que
decir que es lamentable pero nosotros como municipio no podemos perder, yo considero
que nosotros no podríamos autorizar esto, en base a que autorizamos, hemos buscado pero
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no encontramos una base legal que nos proteja para dar facilidades de pago a la ciudadanía
que por ende no tiene la culpa. Abg. Patricio Sarabia, para no dilatar más en este tema, si la
gente afectada no puede cancelar el total, realizará la solicitud dirigida al alcalde y se
podría hacer un convenio de pago. Ing. Fernando Buenaño, mociono dar por conocido el
Memorando No 083-AC-2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Ing. Levy
Valle Analista en Desarrollo de Tecnologías conjuntamente con el Sr. Raúl Soria Analista
de Comercialización. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

041-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocido el Memorando
No 083-AC-2017, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito por el Ing. Levy Valle
Analista en Desarrollo de Tecnologías conjuntamente con el Sr. Raúl Soria Analista de
Comercialización.

Se da lectura al Informe No 025-2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por los
miembros de la Comisión de Legislación, el mismo que contiene: Justificativo; Dilegencias
Previas; las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: Una vez analizado
minuciosamente la documentación adjunta a esta comisión se emite las siguientes
conclusiones: 1.- Se ha dado cumplimiento a lo que establece el Art 473 del COOTAD. 2.-
El lote de terreno que se pretende realizar la partición judicial es de una superficie de:
2.170,85m2 según la planimetría realizada por el Arq. Javier David Pullupaxi Chuquirima,
lote de terreno adquirido mediante escritura 28 de enero del 2015, ante el Notario Primero
Doctor Juan Carlos Avila, e inscrita en el Registro de la Propiedad el 28 de enero del 2015
bajo la partida N° 191 del Libro de registro de Propiedades. 3.- Revisado que ha sido la
ORDENANZA DE REGULACION DEL DESARROLLO Y ORDENAMIENTO
TERRITORIAL EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO en su Art. 77.-Zona
Siete.- comprende la Zona Rural-Agrícola, del cantón y las normas para el fraccionamiento
o partición corresponden a lote mínimo de 850m2, frente mínimo 15m. En tal virtud es
procedente la partición judicial presentado por el señor MANUEL AGUSTIN RUIZ
GARNICA, en cuanto cumple con lo que determina la ordenanza en mención. Anexo
Cuadro: Art. 77.- Zona Siete.- La zona siete comprende la zona rural-agrícola, del cantón y
las características constan en el siguiente cuadro.

ZONA 7

ZONIFICACIÓN Y FORMA DE OCUPACIÓN DEL SUELO FRACCIONAMIENTO

ZONA SECTOR ALTURA  DE

EDIFICACIÓN

RETIROS   (metros) COS  %

P.B
COS  % LOTE FRENTE
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Z6 S1 PISOS METROS F LI P LD TOTAL MÍNIMO

m2

MÍNIMO

(metros)

S1 2 6 5 3 3 40 120 850 15

Descripción: limites.- La Zona Siete  comprende la Zona Rural – agrícola.

Uso de suelo:  Agrícola - Residencial

Uso  Complementarios:  Equipamiento comunal

Uso no permitidos:  Industrias, talleres de fabricación de pirotecnia o  similares,

Estaciones de servicio de combustibles únicamente hacia vías intercantonales;  lavadoras y lubricadoras únicamente hacia vías interparroquiales

OBSERVACIONES: Se permitirá construcción de tapagrada hasta el 25% del área de planta alta.

RECOMENDACIONES: Los miembros de esta Comisión recomiendan: 1.- Al tratarse de
trámites judiciales se sugiere que se tome en cuenta los términos o plazos que establece la
ley, para emitir los correspondientes informes. 2.- Dejando a salvo el mejor criterio de
concejo. Se da lectura al Memorando No AJ-16-630, de fecha 23 de noviembre de 2017,
suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece el siguiente
informe jurídico: En base a la normativa legal transcrita y en mi calidad de Procurador
Sindico del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro Informo
que la presenta Partición Judicial es legal y cumple con lo determinado en la Ordenanza de
Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial del cantón Santiago de Píllaro de
conformidad a lo manifestado por el Arq. Iván Acurio Director del Departamento de
Planificación del GAD Santiago de Píllaro, remítase el expediente al Concejo Cantonal con
la finalidad de que este emita el informe correspondiente a la Partición Judicial materia del
presente trámite conforme lo establece el Art. 473 del COOTAD. Se da lectura al
Memorando No 0491-DPyOT, de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrito por el Arq. Iván
Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por medio del presente, dando
contestación al oficio N.- 00932-2017- UJM -P, solicitando el informe si procede o no la
partición, del lote de terreno ubicado en el sector Nuevo Rumihuaico, de la parroquia La
Matriz, para lo cual se debe manifestar lo siguiente: El predio se encuentra ubicado en la
parroquia La Matriz, sector Nuevo Rumihuaico, según el plano presentado por el Arq.
Gustavo Amores, correspondiéndole el predio en la zona rústica, según las coordenadas
772705,00 E, 9870986,00 N, zona 17 sur, datum WGS84, con clave catastral N°
1808500203053. Según Art. 77 de la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y
Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago de Píllaro.- Zona Siete.- comprende la Zona
Rural-agrícola, del cantón y las normas para fraccionamiento o partición corresponde a lote
mínimo 850 m2, frente mínimo 15 m. El lote a fraccionarse según escritura celebrada el 28
de enero del 2015, ante el Notario Primero Doctor Juan Carlos Ávila e inscrita en el
Registro de la Propiedad el 28 de enero del 2015 bajo la partida N°191. El área total según
el plano de fraccionamiento presentado por el Arq. Javier David Pullupaxi Chuquirima
tiene una superficie de 2170,85 m2; se pretende dividir en dos lotes denominados: Lote A de
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850,00 m2, lote con frente de 20,28 m, hacia la proyección de la vía s/n; Lote B de 1046,26
m2 lote interior con una entrada de 4,00 m., de ancho. El fraccionamiento cumple con la
normativa. Esto es cuanto puedo informar según la documentación que se adjunta. Ofíciese
al Concejo Cantonal según lo que determina el art. 473 del COOTAD. Se da lectura al
oficio No 932-2017-UJM-P, de Píllaro 08 de noviembre de 2017, suscrito por la Ab. Karina
Toapaxi Adame Secretaria de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en el cantón
Píllaro, en el que manifiesta: Por medio del presente pongo en su conocimiento que dentro
del juicio Especial signado No 18333-2016-00273, propuesto por RUIZ GARNICA
MANUEL AGUSTIN en contra de ORTEGA MANUEL se ha dispuesto lo que en su parte
pertinente me permito transcribir: “Ofíciese al Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal del cantón Santiago de Píllaro, a fin de que informe a su señoría si procede o no
la partición, en base a la propuesta que se.-…….”. Sra. Elvia Sarabia, fundamentada en los
informes emitidos mociono emitir informe favorable a la partición judicial propuesta por el
señor Ruíz Garnica Manuel Agustín, del predio ubicado en el sector Nuevo Rumihuaico, de
la parroquia La Matriz, con clave catastral No 1808500203053. Ing. Fernando Buenaño,
apoyo la moción.

041-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de diciembre del 2017,
fundamentado en el Informe No 025-2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por
los miembros de la Comisión de Legislación; el Memorando No AJ-16-630, de fecha 23 de
noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el
Memorando No 0491-DPyOT, de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrito por el Arq. Iván
Acurio Director de Planificación; el oficio No 932-2017-UJM-P, de Píllaro 08 de
noviembre de 2017, suscrito por la Ab. Karina Toapaxi Adame Secretaria de la Unidad
Judicial Multicompetente con sede en el cantón Píllaro; los Arts. 57, 58 y 473 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad
resuelve: Emitir informe favorable a la partición judicial propuesta por el señor Ruíz
Garnica Manuel Agustín, del predio ubicado en el sector Nuevo Rumihuaico, de la
parroquia La Matriz, con clave catastral No 1808500203053.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 16:05´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 042

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL VIERNES 08 DE DICIEMBRE DEL

2017.

Siendo las once horas del día de hoy viernes 08 de diciembre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda.
Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico
Municipal; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio Director
Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de Servicios Básicos; Ing. Edgar López Director
de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Lcdo. Carlos Campaña
Coordinador de Comunicación Coorporativa; Ing. Verónica Escobar Coordinadora de
Talento Humano; actúa la suscrita Secretaria quien por pedido del señor alcalde procede a
dar lectura del orden del día: 1.- Análisis y resolución en segunda de la Proforma
Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2018. 2.- Análisis y resolución en primera de la
tercera reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico año 2017. Puesto en consideración
el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Análisis y resolución en segunda de la Proforma Presupuestaria de Ingresos y
Egresos año 2018. Se da lectura al Memorando No 380-DF, de fecha 07 de diciembre 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 112.- sección III,
del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “Aprobación de las proformas
presupuestarias de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas
Nacionales, Banca Pública y Seguridad Social” y el Artículo 245.- “Aprobación”, del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización
(COOTAD), me permito poner a su consideración en anexo adjunto, el proyecto del
Presupuesto del Ejercicio Económico 2018. 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 todas las fuentes de
financiamiento para cada uno de los programas de egresos, manteniendo el equilibrio
presupuestario entre ingresos y egresos. De la misma manera, en el presente proyecto se ha
realizado los cambios sugeridos por el Pleno del Concejo Municipal, en sesión
extraordinaria realizada el día martes 28 de noviembre de 2017, y que fue aprobada en
primera. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo
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Municipal la aprobación en segunda del Proyecto de Presupuesto del Ejercicio Económico
2018, constantes en el anexo al presente en aplicación del Literal h) del Artículo 57 del
Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización
(COOTAD). Particular que comunico para los fines legales consiguientes. Salvo su mejor
criterio. Dr. Richard Manzano, procede a explicar cada una de las partidas, en la que se
realizan las siguientes intervenciones: Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros
concejales, señores directores departamentales, en vista que en el presupuesto de ingresos y
egresos año 2018 ha ser analizado para la aprobación en segunda registra varios cambio, así
como el incremento de varias partidas, solicito se vaya analizando minuciosamente y en el
momento que sea necesario los señores directores nos irán dando la explicación
correspondiente, para que se justifique legalmente. Dr. Richard Manzano, señor alcalde
señores conejales en base a las observaciones realizadas en la aprobación en primera, se ha
incluido tanto en ingresos como en egresos el programa del cuerpo de bomberos, también
se ha hecho constar el valor exacto referente al préstamo que se está financiando con el
Banco de Desarrollo de $2´900.000.oo y anteriormente constaba cerca de $6´000.000.oo;
en lo que corresponde al reintegro del IVA consta como $100.oo siendo lo correcto
$180.000.oo, adicional a eso se ha hecho constar la refacturación al agua potable,
refacturación de alcantarillado y refacturación de servicios administrativos de conformidad
al pedido realizado por el analista de sistemas y analista de comercialización esos son los
únicos cambios que se han realizado en cuanto a ingresos. Abg. Patricio Sarabia, una
pregunta si se está haciendo constar lo del plan maestro de agua potable. Sra. Elvia Sarabia,
sobre el crédito con el Banco de Desarrollo mi pregunta es se hará realidad, porque
imagínese lo que sería que no se cristalice cuando se está haciendo constar como ingreso,
por eso deberíamos tener la seguridad que esto se va dar, de lo contrario sería bueno
financiar con recursos propios, tomando en cuenta que están declaradas como obras
prioritarias. Abg. Patricio Sarabia, el crédito es prácticamente una realidad, del Banco de
Desarrollo nos han estado presionando la documentación necesaria y se envió en valija ya
todo al Ministerio de Finanzas. Arq. Iván Acurio, se ha entregado toda la documentación
requerida, se cuenta con todo lo necesario. Sra. Elvia Sarabia, en la hoja que se nos adjuntó
consta un rubro de ingresos por multas de la junta cantonal, eso dinero si está considerado
en egresos. Dr. Richard Manzano, ese es un rubro que de ley debemos considerarlo, en este
año si ha existido algunas multas y si está considerado en egresos. Sra. Elvia Sarabia, en la
aprobación en primera no constaba la partida de entierro de indigentes a qué se refiere esta
partida. Abg. Patricio Sarabia, es cuando fallece alguna persona de escasos recursos y le
colaboramos con el cofre mortuorio. Ing. Darwin Haro, existe una ordenanza en relación a
esto. Dr. Richard Manzano, en todas las partidas como era su observación se les ha hecho
constar servicios de capacitación. Lcda. Rosario Tixe, en desarrollo social está siete mil
dólares y en el resto esta quinientos. Dr. Richard Manzano, como les explicaba es un pago
que se hace por las capacitaciones que dan no que reciben. Sra. Elvia Sarabia, en secretaría
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general se ha eliminado la partida que estaba como mobiliario larga duración, se habló que
se iba a comprar las banderas, arreglar las sillas. Dr. Richard Manzano, la partida
mobiliarios iba a quedar con $10.oo y se ha eliminado, voy a corregir ese error, pero en
todas las partidas de gasto corriente hemos bajado para poder financiar. Sra. Elvia Sarabia,
en la junta cantonal se ha bajado lo que es equipos informáticos. Dr. Richard Manzano, si
se disminuyó, considerando que en los últimos años se les ha dotado ya de estos equipos y
están en buen estado. Sra. Elvia Sarabia, en desarrollo institucional en capacitación se ha
hecho constar mil dólares y en el resto de partidas está quinientos. Dr. Richard Manzano, en
este programa se considera los choferes, muchas veces se presenta eventos de SOMEC. Sra.
Elvia Sarabia, en Cultura, Turismo y Deportes mi pedido era que se incremente las partidas
para la celebración de los diferentes eventos y en lugar de mantenerse los valores mejor se
ha bajado, usted señor alcalde manifestaba que se incrementará en una reforma, pero hay
que considerar que la misma podemos realizarle después del primer semestre. Abg. Patricio
Sarabia, posteriormente podríamos hacerlos con un traspaso. Sra. Elvia Sarabia, incluso los
cursos vacacionales está con un rubro bajo. Lcda. Rosario Tixe, hay que considerar que en
fortalecimiento al deporte recreativo se pone $20.000.oo, cuando es mucho más importante
los talleres culturales. Abg. Patricio Sarabia, en cuanto al deporte hasta marzo ya sabemos
cuánto hemos gastado. Sra. Elvia Sarabia, en la celebración de la confraternidad cultural
pillareña el año anterior teníamos $150.000.oo ahora ponen $120.000.oo; en el mes de la
cultura, ejecución de eventos culturales, promoción de tradiciones culturales teníamos el
año anterior $20.000.oo, ahora baja a $10.000.oo, en todo se ha bajado, nosotros en la
sesión anterior hicimos la observación. Lcda. Rosario Tixe, quedamos que en esta sesión se
va a resolver.  Abg. Patricio Sarabia, dejémosle con los valores que está y posteriormente
vemos como incrementar estas partidas. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a jubilaciones, los
tres compañeros que se jubilaron, se les ha cancelado ya las liquidaciones o no. Abg.
Patricio Sarabia, de una sola persona está cancelado ya. Dr. Richard Manzano, se les va a
cancelar ya. Sra. Elvia Sarabia, entonces los recursos que están en financiero de
jubilaciones es de la Lcda. Lucrecia Jácome. Sra. Elvia Sarabia, en el análisis en primera
nosotros hicimos la observación que se nos pase un informe del funcionamiento del
almacén veterinario. Abg. Patricio Sarabia, eso se dispondrá administrativamente al Dr.
Israel Carrillo. Sra. Elvia Sarabia, al no haber adjuntado el informe solicito nuevamente se
haga constar como observación. Dr. Richard Manzano, en desarrollo y ordenamiento
territorial en la partida estudio para la actualización catastral de las zonas urbanas del
cantón, y la partida fiscalización, no estaban consideradas en primera por cuanto el director
de planificación nos indicó que todavía no va ser cancelado ya que se consideraría como
obra de arrastre. Lcda. Rosario Tixe, recuerden que esto aprobamos en la segunda reforma.
Dr. Richard Manzano, si se aprobó en reforma pero se mantiene porque es una obra de
arrastre que no se va a liquidar en este año e inclusive no nos realizan el cuarto desembolso.
Arq. Iván Acurio, esto es con financiamiento del banco de desarrollo y por cuestiones
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financieras ya ha cerrado el balance por cuanto el cuarto desembolso nos van hacer el
próximo año. Sra. Elvia Sarabia, la preocupación y el motivo de la aclaración es por cuanto
anteriormente se aprobó en reforma. Dr. Richard Manzano, en el subprograma orden y
control urbanístico ambiental se incrementó la partida de auditorías ambientales por existir
el requerimiento. Dr. Richard Manzano, en este subprograma se debe hacer constar la
partida para la escombrera. Lcda. Rosario Tixe, serían dos partidas porque también tenemos
la observación de contraloría. Arq. Iván Acurio, referente a la escombrera, tenemos la
partida de expropiación, existe el espacio pero no se ha hecho la expropiación, tampoco se
ha implementado la escombrera, el consejo provincial no emitió ya un oficio y nos está
exigiendo. Abg. Patricio Sarabia, nosotros tenemos el estudio que ya se contrató el año
anterior, tenemos la partida para expropiación, el tercer paso sería la implementación de la
escombrera, por lo que obligadamente tenemos que hacer constar la partida. Lcda. Rosario
Tixe, no hay problema que se cree la partida. Sr. Richard Manzano, esto va considerado en
obras públicas. Lcda. Rosario Tixe, es importante la escombrera ya que existe material que
no hay donde arrojar. Ing. Darwin Haro, igual que se cree la partida para cumplir con la
recomendación de la contraloría en cuanto al brazo del terminal terrestre. Sra. Elvia
Sarabia, tenemos la partida que solicita el Dr. Carrillo que es estudios de factibilidad
diseños definitivos para la gestión integral de los residuos sólidos del cantón Píllaro,
provincia de Tungurahua. Dr. Israel Carrillo, la partida existe en control urbanístico y
ambiental, lo que estoy solicitando es que se incremente la misma. Sra. Elvia Sarabia, el
valor que solicita es $193.146.26. Dr. Israel Carrillo, esto es un requerimiento del MAE,
que todos los municipios deben contar con un plan de manejo ambiental de residuos
sólidos, nosotros ya presentamos los términos de referencia pero no hacen valer sino lo que
nos piden es los estudios, por eso mi requerimiento y está plenamente justificado, nosotros
en principio pusimos 193.000.oo, pero hicimos una cotización y está por más o menos
150.000.oo. Lcda. Rosario Tixe, hay que tomar en cuenta que vamos analizar la ordenanza.
Abg. Patricio Sarabia, que se quede con el rubro que está, ya posteriormente veremos como
hacer. Dr. Richard Manzano, en servicios públicos se debe crea la partida mobiliario esto
para cumplir con el pedido del Dr. Israel Carrillo, para el centro del mercadeo y no tenemos
creado, con un valor de $100.oo. Sra. Elvia Sarabia, en el subprograma desarrollo vial y
obras públicas, pedimos se dé cumplimiento al informe de Talento Humano y se haga
constar el rubro de jubilaciones para las dos personas. Ing. Fernando Buenaño, sería muy
importante pero siempre y cuando existan los recursos suficientes. Sra. Elvia Sarabia, son
derechos adquiridos, tenemos el informe de Talento Humano, se debe dejar los recursos
suficientes y no estar en problemas que hasta ahora no se les puede hacer la liquidación al
personal que se acogió a este beneficio. Lcda. Rosario Tixe, se debe prever que no pase
esto. Sra. Elvia Sarabia, en algunos requerimientos si hay que bueno caso contrario no pasa
nada pero aquí no se trata de eso. Abg. Patricio Sarabia, nosotros llegamos con las personas
que se jubilaron, si ustedes analizan esta administración ha sido la que más gente ha
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jubilado, sino acuérdense que había mayorcitos que no avanzaban ni a caminar y les
jubilamos, ahora tenemos que enfocarnos en obras. Lcda. Rosario Tixe, más allá de eso
señor alcalde, más allá de las obras es el asunto personal, nosotros también vamos por el
mismo camino, esto es solo pasajero, nuestra juventud es tan efímera que se va y tenemos
que ser consecuentes, si hemos venido trabajando con los grupos vulnerables, más allá de
las obras es el trato especial a la gente necesitada y que termine así la administración con
ese trato a las personas que más necesitan, que no se borre con el codo lo que ha hecho con
la mano, cumpliremos con lo que dice la ley, no esperemos que haga la otra administración,
quien sabe no son humanistas como usted ha sido, está en sus manos señor alcalde, son
personas que ya no pueden aportar con su trabajo por su edad, por su enfermedad, etc., esto
afecta al cantón, ya que pagamos y ya no pueden cumplir. Abg. Patricio Sarabia, está
creada la partida si hay disponibilidad económica que se le asigne, si no hay se queda ahí,
pero repito hasta los dos señores que falta de cancelar la liquidación se cumplirá, de ahí ya
no podemos jubilar a más, por más derecho adquirido pero esto se cumpliría de acuerdo a la
disponibilidad económica, no alarguemos el tema, está creada la partida, el próximo año es
electoral, yo tendré que pedir licencia y todos lo que vayamos a optar por la reelección
tendremos que hacerlo, la alcaldesa o el alcalde que se quede sabrá tomar la mejor decisión.
Ing. Darwin Haro, referente a este tema y con el informe emitido por Talento Humano,
existen personas que han dado toda su vida a la institución, se ha entregado su mejor
esfuerzo, es un derecho constitucional que ellos tienen, vemos que existe personas que
pasan los 65 años de edad, si se debe considerar esto y ver los recursos necesarios para de
una u otra manera quede este espacio y se ubique a gente joven que se desenvuelva de la
mejor manera, yo le pido de forma general señor alcalde y no personal, por lo que le pido se
revea en este sentido. Abg. Patricio Sarabia, todo eso ha considerado esta administración,
como les dije estamos a las puertas y tenemos que trabajar diez meses más por lo que
debemos realizar las obras que se han venido postergando, yo sé que es un derecho
constitucional, no se va a vulnerar ya que está creada la partida, más adelante se verá si hay
recursos, como les indiqué en noviembre sacaré la licencia porque pienso optar por una
reelección, y el alcalde o alcaldesa sabrá tomar la mejor decisión. Lcda. Rosario Tixe,
insisto señor alcalde por su reelección, hay un señor de 77 años que puede aportar ya este
señor, tenemos al señor Cortés de 65 años pero por su enfermedad, se sube arrastrando las
gradas, esos cuadros son terribles, haga un esfuerzo señor alcalde, usted es muy humanista,
primero el trato a la gente, las obras pueden esperar, una casa comunal no es prioridad pero
si las condiciones de estas personas, señor alcalde su prioridad siempre ha sido la gente hay
que continuar con eso y seguir siendo humanista y va ser la herramienta para su campaña,
ya que somos sensibles a las acciones humanas, yo insisto que esto se considere y se deje
de lado una obra. Abg. Patricio Sarabia, ustedes saben bien como se ha procedido en la
administración en cuanto a lo humanitario, por eso digo que se revise cuál administración
ha sido la que más ha jubilado, repito está creada la partida y si hay disponibilidad



6

económica se incrementará. Sra. Elvia Sarabia, si estamos analizando se podría dejar una
obra menos prioritaria e incrementar en jubilaciones. Dr. Richard Manzano, en desarrollo
vial y obras públicas se incrementó la partida estudio de alcantarillado sector barrio Israel-
Penileo, parroquia Presidente Urbina. Arq. Iván Acurio, esta partida estaba considerada en
el programa de control urbanístico y ambiental y se le paso a obras públicas que es lo
correcto. Sra. Elvia Sarabia, mi observación es que hay varias partidas creadas con diez o
cien dólares, al tratarse de un estudio ¿existen los recursos para financiar esta obra?. En la
partida 7.5.4.1.1.5.01.03.06 Construcción alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento
en los sectores Yachil Las Playas, Cardosanto, Andahualo La Unión, Infiernillo, parece
estar equivocada ya que está de extremo a extremo. Ing. Edgar López, si hay que eliminar
porque está mal redactada. Ing. Darwin Haro, En la partida asfaltado de la vía Callate San
Antonio-Capillapamba, se ha bajado el rubro. Arq. Iván Acurio, está de acuerdo al valor
que reflejan los estudios. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a la construcción de la segunda etapa
del mercado de productores o mayorista mi preocupación es que se está poniendo $10.oo y
en la construcción de la primera etapa $370.000.oo, yo pediría que se nos justifique este
particular, porque la primera etapa casi está concluida. Arq. Iván Acurio, este proyecto se
dividió en dos etapas, la primera etapa es la construcción de las cubiertas y la plataforma,
dentro del proceso de contratación y el estudio se determinó unos valores en la estructura
metálica, ahora tenemos que hacer un contrato complementario por existir un error humano
ya que en el presupuesto inicial consta como 8.000 kilogramos cuando lo correcto es
80.000 kilogramos, es un error, como ustedes saben los estudios existen y estamos dentro
de las normas establecidas. Sra. Elvia Sarabia, eso es lo que siempre hemos pedido que
sean sinceros y se aclare las cosas, me da mucho gusto porque usted está reconociendo un
error, ya sea por falta de planificación, de tipeo, pero fue un error, para el proceso de
contrato complementario, se recomienda como siempre se dé los pasos necesarios y se
cuente con todos los justificativos a su debido tiempo, lo que no le veo nada bien que quede
para la segunda etapa un rubro tan bajo. Ing. Darwin Haro, una consulta en qué consiste la
primera etapa y en qué consiste la segunda etapa. Arq. Iván Acurio, de acuerdo a las leyes
de contratación pública las etapas tienen que ser utilizables, por eso la primera etapa es la
plataforma y la cubierta, la otra etapa es unos edificios administrativos, baños cocinas para
restaurant, etc. Abg. Patricio Sarabia, esa obra no se puede quedar con un rubro bajo,
busquemos recursos para contratar la segunda etapa. Dr. Richard Manzano, una
observación en el análisis en primera se eliminó la partida de la construcción del coliseo en
la parroquia Marcos espinel y por un error involuntario se ha eliminado también la partida
construcción del teatro municipal, por lo que les hago la aclaración que siendo una obra de
arrastre debe constar igual como constaba en el análisis en primera. Sra. Elvia Sarabia, sin
querer se han ido las dos, sobre el tema de Marcos Espinel, se eliminó no hay problema,
sobre el teatro municipal nosotros tenemos una resolución que negamos el incremento, en
lo personal me mantengo en eso, nosotros no hemos aprobado que se elimine, lo que
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negamos repito es el incremento, es un error del Dr. Manzano pero yo me mantengo en la
resolución tomada anteriormente, no estoy de acuerdo que se apruebe con el valor que está
actualmente de $180.000.oo. Abg. Narciza López, yo pediría que el Dr. Paredes nos ayude
porque tenemos una resolución negando el incremento. Dr. Julio Paredes, bajo el axioma
jurídico que las cosas en derecho se deshacen igual que se las hacen y una vez que les han
adjuntado la documentación ustedes se debe considerar la partida con el monto establecido.
Dr. Richard Manzano, la partida constante es construcción del teatro municipal con un
rubro de $180.000.oo. Lcda. Rosario Tixe, considerando que las obras son de estricta y
exclusiva responsabilidad de los administradores y fiscalizadores y una vez que se nos ha
adjuntado la documentación correspondiente en relación a la construcción del teatro
municipal, mociono dejar sin efecto el inciso que establece: 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, constante en la resolución
No 024-02, de la sesión ordinaria del día lunes 28 de agosto de 2017 y que se mantenga la
partida construcción del teatro municipal. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción. Sra.
Elvia Sarabia, en primer lugar no soy piedra del zapato, nunca he sido ni he de ser, solo en
el afán de que las cosas se hagan en el campo legal, cumpliendo mi competencia, es
conocido por todos que como autoridades y la ciudadanía que al momento que se inauguró
la obra, no faltó absolutamente nada, estuvo concluida es por eso que se pasó la debida
felicitación, además de eso en su informe a la ciudadanía también manifestó esta situación,
contando con una resolución que tenemos sobre este punto, el informe que hemos
presentado a la contraloría y que hasta la presente fecha no han presentado documento
alguno mi voto es en contra. Ing. Darwin Haro, nosotros estamos aquí para que las obras
fluyan, ya lo ha manifestó la Lic. Rosario Tixe su moción la misma que apoyo. Abg.
Narciza López, apoyo la moción de la Lcda. Rosario Tixe, ya que se debe dar viabilidad a
las obras, sugerir a los técnicos que los procedimientos se haga a tiempo para no estar en
estos inconvenientes ya que en lo posterior sería responsabilidad de ellos. Ing. Fernando
Buenaño, desde un principio me mantuve que para no ser afectado las arcas financieras
municipales, se debe mantener lo presupuestado por la Dirección Financiera, el resto debe
servir de escarmiento para que los diferentes funcionarios de la municipalidad sigan paso a
paso las cosas que se tienen que hacer por lo tanto yo apoyo la moción de la Lcda. Rosario
Tixe.

042-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 08 de diciembre del 2017,
fundamentados en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; y, bajo el axioma jurídico que las cosas en derecho se
deshacen igual como se las hacen con cinco votos a favor y uno en contra resuelve:
Considerando que las obras son de estricta y exclusiva responsabilidad de los
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administradores y fiscalizadores y una vez que se ha adjuntado la documentación
correspondiente en relación a la construcción del teatro municipal, dejar sin efecto el inciso
que establece: 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, constante en la resolución No 024-02, de la sesión ordinaria del día lunes
28 de agosto de 2017 y que se mantenga la partida construcción del teatro municipal.

Ing. Fernando Buenaño, en cuanto a la obra de San Miguelito, sería importante si existen
los recursos de una vez se liquide esta obra para que no exista arrastre. Abg. Patricio
Sarabia, tengo que informarles señores concejales que mediante memorando para que hasta
el 15 de este mes estén al día todos los procesos. Lcda. Rosario Tixe, la partida
reconstrucción y mejoramiento de la tribuna del estadio Santiago de Píllaro, esta con
$100.oo, esta es una obra prioritaria y peligrosa, desde el inciso de nuestra administración
hemos venido insistiendo, debemos eliminar cualquier otra obra y priorizar esta, como
pillareños es una vergüenza, como ahora está el estadio de la Ciudad Nueva se manda
sacando a los niños de liga para que entrenen los profesionales; y, como el estadio Santiago
de Píllaro está impresentable ya no le pueden utilizar, pongamos el recurso suficiente. Arq.
Iván Acurio, en cuanto a esta obra debo indicar que se están haciendo los estudios
correspondientes para poder determinar el valor. Ing. Darwin Haro, nosotros señor alcalde
hemos insistido en eso porque cuando estaba a cargo de liga cantonal ellos emitieron un
documento, dándonos la responsabilidad del graderío que está mal, por lo que debemos
solucionar ese problema. Arq. Iván Acurio, sería bueno también que se gestione recursos
señor alcalde a través del ministerio de deporte, ya que es una obra que puede servir para el
fútbol profesional. Abg. Patricio Sarabia, terminemos el proyecto para hacer la petición
correspondiente y ver si nos pueden ayudar mediante convenio. Lcda. Rosario Tixe, ahí le
pediría que nos tomen en cuenta ya que políticamente estamos cerca, cuando realicen está
gestión invítenos para poderles comprometer, ya que está obra se tiene que dar, no puede
quedar pendiente ya que sería una vergüenza. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a la
construcción de cubierta en graderíos de las Unidades Educativas Unión Nacional de
Periodistas e Isabel La Católica, en esto de igual manera me mantengo que no se debe dar
paso primero porque hay una resolución sobre la escuela Unión Nacional de periodistas y
en otro punto es que nosotros no tenemos competencia para realizar estas obras, decíamos
tantas obras podemos hacer dentro de nuestras competencias y no existe ningún documento
legal para realizar las mismas. Lcda. Rosario Tixe, yo creo que no nos afecta en nada que
quede creada esa partida, se sabe perfectamente que es indispensable la documentación.
Sra. Elvia Sarabia, tenemos una negación a la escuela Unión nacional de Periodistas, por lo
que pido señora secretaria quede sentada mi intervención. Ing. Darwin Haro, se tiene que
realizar un convenio, en caso de que no exista no se puede realizar estas obras.



9

042-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 08 de diciembre del 2017,
fundamentados en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; con cinco votos a favor y uno en contra resuelve:
Mantener la partida construcción de cubierta en graderíos de las Unidades Educativas
Unión Nacional de Periodistas e Isabel La Católica, con un rubro de $10.00.

Abg. Patricio Sarabia, se tendría que hacer constar la partida para el cerramiento del colegio
Antonio Carrillo Moscoso. Lcda. Rosario Tixe, ya tiene su propio recurso del distrito, por
eso les decía que se puede hacer muchas cosas uniendo esfuerzos, se puede hacer inclusive
convenios tripartitos. Abg. Patricio Sarabia, en la partida que consta Santa Teresita lo
correcto es Santa Marianita. Ing. Fernando Buenaño, en cuanto a la partida de iluminación
del estadio de la parroquia Ciudad Nueva, consta como dos años, si se va a realizar que se
haga constar, caso contrario que se transfiera a otra obra. Ing. Darwin Haro, nosotros
aprobamos una ordenanza sobre seguridad, ya se hizo la socialización respectiva por lo que
como municipalidad se debe crear la partida. Lcda. Rosario Tixe, tenemos que dar
cumplimiento a la ordenanza en la que establece que se contará con el aporte de la
municipalidad, por lo que debemos crear la partida. Arq. Iván Acurio, para la segunda etapa
necesitamos un rubro alto y financieramente no contamos por lo que deberíamos esperar
algún ingreso. Dr. Richard Manzano, el presupuesto está calculado al 2016 y 2017, dicen
que para este año no va existir reducción sino un incremento del 15%, es decir lo que nos
quitaron nos vuelven a compensar pero eso se refleja a partir de mayo. Sra. Elvia Sarabia,
que se dé prioridad a esta obra. Dr. Richard Manzano, en razón que es un hecho el
financiamiento del Banco de Desarrollo, tengo una partida en ingresos que es la
2.8.10.02.05, que es reintegro del IVA 2018, que está con un rubro de 100.oo, ahí no le
puse la totalidad y se debe hacer constar $180.000.oo, hasta ahí señor alcalde mi
explicación detallada. Ing. Fernando Buenaño, antes de aprobar el presupuesto yo quisiera
hacer una pregunta al Dr. Manzano y es cuánto está por recuperarse del IVA de años
anteriores. Abg. Patricio Sarabia, tenemos que recuperar del IVA y de mejoras que es un
rubro considerable. Dr. Richard Manzano, cuentas por cobrar del iva de años anteriores está
$602.134.oo, que es el valor de las resoluciones que se ha presentado al SRI, teniendo
pendiente algunas, ustedes saben que mensualmente se hace la declaración, quedan valores
pendientes todavía. Ing. Fernando Buenaño, en que partida está dineros por recuperar. Dr.
Richard Manzano, está en la partida de ingresos 3.8.01.01.05. Ing. Fernando Buenaño, con
esto termino mi intervención, se ha hecho las gestiones necesarias para recuperar estos
rubros. Dr. Patricio Sarabia, si se ha realizado las gestiones hasta marzo del año 2017,
inclusive tuvimos un desembolso que en los años anteriores estaban pendientes. Ing.
Fernando Buenaño, yo le pregunto porque entiendo que está recuperado hasta octubre de
2016, por eso mi interrogante, por lo que pediría señor alcalde realice la averiguación
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correspondiente para que no se altere las fechas. Lcda. Rosario Tixe, en cuanto a los
arriendos de los bares de los estadios ingresa a la municipalidad o como se lo está tomando.
Ing. Fernando Buenaño, esos dineros maneja la tesorera de la comisión y se utiliza para la
premiación. Lcda. Rosario Tixe, si nos gustaría tener conocimiento, sería bueno tener
informes, ya que se nos consulta y no sabemos qué contestar, nosotros como concejales
deberíamos estar ahí y todo lo hemos dejada al Ing. Buenaño, con las observaciones
realizadas y luego de haber analizado la proforma presupuestaria de ingresos y egresos para
el año 2018, con la preocupación que hay creación departidas con valores muy ínfimos
mociono: Aprobar en segunda la proforma presupuestaria de ingresos y egresos año 2018.
Ing. Darwin Haro, apoyo la moción y que se dé cumplimiento a la ejecución de las obras
para el año 2018.

042-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 08 de diciembre del 2017,
fundamentados en el Memorando No 380-DF, de fecha 07 de diciembre de 2017, suscrito
por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 58 y 245 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad
resuelve: Aprobar en segunda la proforma presupuestaria de ingresos y egresos año 2018,
con las siguientes observaciones:

- En el subprograma Secretaría General, se hace constar la partida mobiliario con un
valor de $10.oo

- Insistir en la partida Proyecto de Reactivación Agropecuaria de Píllaro, Convenio
Gobierno Provincial de Tungurahua, se indique quien va a estar al frente de este
proyecto, así como se presente un informe del funcionamiento y resultado del
mismo.

- En el subprograma desarrollo vial y obras públicas se crea la partida para
Implementación y construcción de la escombrera municipal, con un valor de $10.oo.

- Se crea la partida Mejoramiento del sistema de control vehicular del terminal
terrestre con un valor de $5.000.oo con la finalidad de cumplir con la
recomendación de la Contraloría General del Estado.

- Se incrementa la partida No 7.3.3.2.1.3.06.05.05 Estudio de pre factibilidad en
ingeniería para la planta de tratamiento de aguas residuales domesticas del sector de
Penileo, a un rubro de $

- En servicios públicos se crea la partida mobiliario con un valor de $100.oo, para el
centro del mercadeo.

- Se elimina la partida No 7.5.4.1.1.5.01.03.06 Construcción alcantarillado sanitario y
plantas de tratamiento en los sectores Yachil Las Playas, Cardosanto, Andahualo La
Unión, Infiernillo.
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- Considerando que las obras son de estricta y exclusiva responsabilidad de los
administradores y fiscalizadores y una vez que se ha adjuntado la documentación
correspondiente en relación a la partida del teatro municipal, con cinco votos a favor
y uno en contra, resuelve: Dejar sin efecto el inciso que establece: 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,
constante en la resolución No 024-02, de la sesión ordinaria del día lunes 28 de
agosto de 2017 y que se mantenga la partida construcción del teatro municipal.

- En la partida Construcción de redondel y asfalto en el sector de Rumihuaico se hace
constar la numeración correcta esto es 7.5.4.1.1.5.01.05.11.

- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.02, queda con la siguiente denominación:
Regeneración y Adecentamiento del parque central de la parroquia San Miguelito.

- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.16 se cambia barrio santa Teresita por barrio
Santa Marianita.

- Se crea la partida para seguridad cantonal con un rubro de $100.oo.

SEGUNDO.- Análisis y resolución en primera de la tercera reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico año 2017. Se da lectura al Memorando No 363-DF, de fecha 24 de
noviembre 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 Tercera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. 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 los suplementos de créditos en las partidas de
ingresos, de acuerdo al superávit presentado en cada una de las mismas; el aporte de los
Gobiernos Parroquiales para la realización de convenios, Aporte según Ley 047 y su
reforma, Aporte del Banco de Desarrollo, manteniendo de esta manera el equilibrio
presupuestario entre ingresos y egresos. Ingresos: La asignación de ingresos en la presente
Reforma Presupuestaria es de USD 366,697.83, que se desagregan de la siguiente manera:

Ingresos Corrientes USD 107,907.09
Ingresos de Capital USD 54,668.00
Ingresos de Financiamiento USD 204,122.74
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Egresos: El presupuesto de egresos, para esta tercera reforma, alcanza una cifra de USD
1,545,452.42, que se desagregan en cada uno de los programas que lo componen de la
siguiente manera:

Suplemento de Crédito USD 366,697.83
Reducción de Crédito USD 513,795.94
Traspaso de Crédito USD 664,958.65

Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo Municipal la
aprobación de la Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017,
constantes en el anexo al presente en aplicación del Literal h) del Artículo 57 del Código
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización (COOTAD).
Particular que comunico para los fines legales consiguientes. Salvo su mejor criterio. Se da
lectura al oficio No 010-2017CPP, de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por el Ing.
Darwin Haro, presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto, en el que
manifiesta: Reciba un atento saludo, y deseándole éxitos en su administración, me permito
dar contestación al Oficio No.- 0778, suscrito por su Autoridad, con fecha 27 de noviembre
del 2017, y recibido por esta Comisión el 28 de noviembre del 2017; poner el en su
conocimiento el análisis e informe correspondiente a la TERCERA REFORMA
PRESUPUESTARIA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017, requerido a esta Comisión.
Se adjunta el Informe No 010CPP, el mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal,
Análisis, las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: Luego del análisis realizado, la
Comisión de Planificación y Presupuesto concluye sobre la presente, TERCERA
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.- Se realizó la reunión de trabajo con la comisión de Presupuesto conjuntamente con el
Director Financiero Dr. Richard Manzano Urbanas del Cantón Santiago de Píllaro.
RECOMENDACIONES: 1.- Los incrementos que se realizan permiten la continuación y
ejecución de obras. 2.- Se debe considerar la gestión del GADM de Santiago de Píllaro está
orientada a la ejecución de la obra pública y por lo tanto es importante se utilicen los
recursos. 3. Con las observaciones de los miembros de la comisión de Planificación se
apruebe en primera instancia la TERCERA REFORMA AL PRESUPUESTO DE
INGRESOS Y EGRESOS DEL AÑO 2017, salvo el mejor criterio del seno del concejo.
Para los fines pertinentes. Ing. Darwin Haro, primeramente quisiera hacer una consulta al
Dr. Manzano, cómo está la entrega de materiales para el barrio Rocafuerte, ya que no
consta en la reforma. Dr. Richard Manzano, para el análisis en segunda ya consta este
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particular. Abg. Patricio Sarabia, ese rubro de compra de materiales debe constar. Ing.
Darwin Haro, mociono:

042-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 08 de diciembre del 2017,
fundamentados en el Memorando No 363-DF, de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito
por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el informe No 010CPP, de fecha 30 de
noviembre de 2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Planificación y
Presupuesto; los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por unanimidad resuelve:
Aprobar en primera la tercera reforma presupuestaria del ejercicio económico año 2017.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 15:35´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 043

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 13 DE DICIEMBRE

DEL 2017.

Siendo las ocho horas del día de hoy miércoles 13 de diciembre del año dos mil diecisiete,
se instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio
Sarabia Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores
Concejales: Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia
Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador
Síndico Municipal; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de
Servicios Básicos; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación Coorporativa;
Ingeniero Darío Tamayo Analista Catastral; Ing. Levy Valle Analista de Desarrollo TICS;
actúa la suscrita Secretaria quien por pedido del señor alcalde procede a dar lectura del
orden del día: 1.- Análisis y resolución en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la
determinación, administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y
rurales del cantón Píllaro. Puesto en consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Análisis y resolución en primera del Proyecto de Ordenanza que regula la
determinación, administración y recaudación de los impuestos a los predios urbanos y
rurales del cantón Píllaro. Se da lectura al Informe No 011CPP, de fecha 08 de diciembre
de 2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto, el
mismo que contiene: Antecedentes; Base Legal; las siguientes conclusiones y
recomendaciones: CONCLUSIONES: Luego del análisis realizado, la Comisión de
Planificación y Presupuesto concluye en relación al Informe del proyecto de Ordenanza que
regula la determinación, administración y recaudación de los impuestos a los predios
urbanos y rurales del cantón Santiago de Píllaro que por ser un proyecto de ordenanza de
carácter técnico, el análisis y la revisión que se lo realice en el seno del concejo se cuente
con la colaboración de los departamentos correspondientes. RECOMENDACIONES: 1.-
Dando cumplimiento a lo estipulado en el Art. 496 del COOTAD en el cual manifiesta que
las municipalidades y distritos metropolitanos realizarán en forma obligatoria
actualizaciones generales de catastros y de la valoración de la propiedad urbana y rural cada
bienio. 2.- Se exponga y se sustente por parte técnica de los departamentos respectivos
sobre el proyecto de ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación
de los impuestos a los predios urbanos y rurales del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Con las
observaciones de los miembros de seno de Concejo cantonal, se realice el análisis
pertinente a este proyecto. Se da lectura la Informe No 029-2017, de fecha 07 de diciembre
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de 2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Legislación, el mismo que contiene:
Justificativo; Diligencias Previas; Base legal; las siguientes conclusiones y
recomendaciones: CONCLUSIONES: Revisado que ha sido el Proyecto de Ordenanza que
regula la determinación, administración y recaudación de los impuestos a los predios
urbanos y rurales del ancón Píllaro, esta comisión emite las siguientes conclusiones: 1.-
Que los considerandos deben ir conforme lo establece la ley. 2.- Acoger las observaciones
realizadas por parte del Procurador Síndico Dr. Julio Paredes. 3.- Al ser un proyecto de
ordenanza técnico para su análisis se debe contar con la presencia del Director de
Planificación y el Técnico de Avalúos y Catastros. RECOMENDACIONES: 1.- Que el
proyecto de ordenanza sea debatido en primera en el pleno del concejo: 2.- Siendo una
ordenanza técnica y de vital importancia se debió tomar en cuenta el tiempo necesario para
el análisis ya que esta ordenanza deberá entrar en vigencia el próximo año 2018. 3.- Se
debe socializar la ordenanza con las partes involucradas. 4.- Dejando a salvo el mejor
criterio de concejo. Se da lectura al memorando No Aj-17-652, de fecha 06 de diciembre de
2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece las
siguientes observaciones e informe jurídico: En relación al proyecto DE ORDENANZA
QUE REGULA LA DETERMINACION ADMINISTRACION Y RECAUDACION DE
LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DEL CANTON
PILLARO; sugiero se considere las siguientes observaciones. Sustituir el primer
considerando por el siguiente: Que la ORDENANZA QUE REGULA LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS
PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016 -2017, fue aprobada por el
Concejo Cantonal de Santiago Pillara en dos sesiones realizadas los días martes quince y
lunes veintiuno de diciembre del 2015. y publicada en el Registro Oficial Edición Especial
N° 538 de fecha Jueves 24 de marzo de 2016 . En el último considerando, sustituir en su
parte pertinente 2016-2017 por 2018-2019. Los Art. 61 y 62, no deberían ser considerados
como artículos, sino como Disposiciones, por lo que se deberá realizar la corrección
respectiva. INFORME JURÍDICO. En base a los antecedentes indicados y a la normativa
transcrita en mi calidad de Procurador Síndico Municipal indico: El proyecto de
ORDENANZA QUE REGULA LA DETERMINACION ADMINISTRACION Y
RECAUDACION DE LOS IMPUESTOS A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES
DEL CANTON PILLARO, cumple con todas las partes necesarias para una normativa
legal esto es: Parte Expositiva, Parte Considerativa, Cuerpo Desarrollo o parte Normativa y
Dispositivas, por lo que indico que mencionado proyecto guarda armonía legal. Se deberá
contar con el informe respectivo de la Comisión de Legislación y la Comisión de
Planificación y Presupuesto. Por ser un Proyecto de Ordenanza de Carácter Técnico, en su
análisis y revisión es necesario contar con la colaboración del Director de Planificación. Se
deberá Socializar el proyecto de Ordenanza con todas las partes involucradas. Una vez que



3

se cuente con el informe correspondiente, por parte del Concejo Cantonal se procederá a su
análisis y posterior aprobación. Una vez aprobada la normativa legal es necesario su
publicación en el Registro Oficial para surta los efectos legales correspondientes de
conformidad al ART. 324 del COOTAD. Se da lectura al Memorando No 527-DPYOT, de
fecha 01 de diciembre de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación
en el que manifiesta: Por medio del presente vendrá a su conocimiento el proyecto de
Ordenanza que regula la determinación, administración y recaudación de los impuestos a
los predios urbanos y rurales del cantón Píllaro, a fin de que el I. Concejo Municipal analice
y decida la tarifa a aplicarse para el cálculo sobre el valor de la propiedad para el bienio
2018-2019. Por secretaría se procede a proyectar la ordenanza y dar lectura de la misma;
luego de un análisis minucioso por parte de los miembros del Concejo se aprueba las
siguientes observaciones: Antes de los considerandos se incrementa EL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO.
El primer considerando queda de la siguiente manera: Que, el Concejo Cantonal de
Santiago de Píllaro, con base en la Constitución de la República, Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y el Código Orgánico Tributario,
expidió la ORDENANZA QUE REGULA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS
CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN,
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS
URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2016 -2017, aprobada en primera y
segunda Instancia en sesiones realizadas los días martes 15 y lunes 21 de diciembre del
2015; y, promulgada en el Registro Oficial Edición Especial No 538 de fecha jueves 24 de
marzo del año 2016. En el considerando penúltimo se incrementa rural. En el último
considerando se cambia 2016-2017 por 2018-2019. El título de la ordenanza queda de la
siguiente manera: ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN DE LOS
CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, ASÍ COMO LA
DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A
LOS PREDIOS PARA EL BIENIO 2018 – 2019 EN EL CANTÓN SANTIAGO DE
PÍLLARO. En el Art. 8 luego de los literales se elimina comisión técnica. En el Art. 14 se
cambia el cuadro por el siguiente:

Zonas homogéneas Geoeconómicas de Áreas Urbanas Cantón Santiago de Píllaro

ID ZHG VALOR (USD) ID ZHG VALOR (USD)

Ciudad de Píllaro

1
Sector 1

213 25 Sector 14 50

2 290 26 Sector 15 35
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3 Sector 2 179 27 40

4 Sector 3 170 28
Sector 16

40

5 Sector 4 150 29 51

6 Sector 5 125 30

Sector 17

34

7
Sector 6

100 31 35

8 110 32 40

9 Sector 7 85 33 60

10
Sector 8

50 34
Sector 18

35

11 80 35 40

12

Sector 9

34 36
Sector 19

42

13 45 37 55

14 60 38
Sector 20

35

15 80 39 40

16 85 40 Sector 21 26

17 140 41 Sector 22 30

18 Sector 10 80 42
Sector 23

25

19 Sector 11 55 43 40

20 Sector 12 45 44 Sector 24 30

21

Sector 13

25 45 Sector 25 30

22 35 46 Sector 26 25

23 42 47 Sector 27 25

24 45 48 Sector 28 16

Marcos Espinel Sector 29
19

26

San Miguelito Sector 30
14

19



5

30

Emilio María Terán Sector 31

13

15

26

Baquerizo Moreno Sector 32
17

21

Presidente Urbina Sector 33
12

15

San Andrés Sector 34
21

30

San José De Poaló Sector 35
14

21

En el Art. 22 se elimina una vez edificaciones por estar duplicada. Se hace constar
correctamente los números de los capítulos. En el Art. 46 se cambia Jefe de Rentas por
Analista de Rentas. El Art. 56 queda de la siguiente manera: IMPUESTOS QUE
GRAVAN A LA PROPIEDA RURAL.- Los predios rurales están gravados por el
impuesto establecido en el COOTAD, es a la propiedad rural. En el Art. 57 el primer inciso
queda de la siguiente manera: Los predios rurales serán valorados mediante la aplicación de
los elementos de valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición previstos
en esta ordenanza; con lo que el Concejo aprueba el plano del valor de la tierra, los
factores de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos geométricos,
topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías de comunicación, calidad del suelo, agua
potable, alcantarillado y otros elementos semejantes, así como los factores para la
valoración de las edificaciones. La información, componentes, valores y parámetros
técnicos, serán particulares de cada localidad y que se describen a continuación:. El Ar. 59
queda de la siguiente manera: DETERMINACION DEL IMPUESTO PREDIAL. - Para
determinar la cuantía el impuesto predial rural, se aplicará la tarifa del cero punto cuarenta
por mil (0.40 x 1000) del avalúo real. Se elimina el Art. 61 y 62 por estar considerados
dentro de las disposiciones generales. Ing. Fernando Buenaño, luego del análisis realizado y
con las observaciones aprobadas mociono: Aprobar en primera la ORDENANZA QUE
REGULA LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y
RURALES, ASÍ COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y
RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS PARA EL BIENIO 2018 –
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2019 EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Abg. Narciza López, apoyo la
moción.

043-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día miércoles 13 de diciembre del 2017,
fundamentado en el Informe No 011CPP, de fecha 08 de diciembre de 2017, suscrito por
los miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto; el Informe No 029-2017, de
fecha 07 de diciembre de 2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Legislación; el
Memorando No AJ-17-652, de fecha 06 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio
Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 527-DPYOT, de fecha 01 de
diciembre, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; los Arts. 57 y 58 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por
unanimidad resuelve: Aprobar en primera la ORDENANZA QUE REGULA LA
FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y RURALES, ASÍ
COMO LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL
IMPUESTO A LOS PREDIOS PARA EL BIENIO 2018 – 2019 EN EL CANTÓN
SANTIAGO DE PÍLLARO.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 10:45´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 044

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 18 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 18 de diciembre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda.
Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Abg. José Luis López Procurador Síndico
Municipal (s) ; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de
Servicios Básicos; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Lcdo. Carlos Campaña
Coordinador de Comunicación Coorporativa; actúa la suscrita Secretaria quien por pedido
del señor alcalde procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores.
2.- Análisis y Resolución en segunda de la Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio
Económico 2017. 3.- Análisis y resolución en segunda del Proyecto de Ordenanza que
regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, así como la determinación,
administración y recaudación del impuesto a los predios para el bienio 2018-2019 en el
cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto
en consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 041, de fecha 04 de diciembre de 2017.
Abg. Narciza López, apoyo la moción.

044-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre 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 041, de la
sesión ordinaria efectuada el día lunes 04 de diciembre del 2017.

Sra. Elvia Sarabia, en la hoja número dos, cuarta fila contando desde la última línea, se le
hace constar una intervención al Dr. Julio Paredes cuando lo correcto es la intervención del
Dr. Richard Manzano. Abg. Narciza López, en la hoja No 7 solicito se haga constar lo
manifestado por el Dr. Julio Paredes en el que mencionaba el axioma jurídico que las cosas
en derecho se deshacen igual como se las hacen; con esas observaciones, mociono se
apruebe el Acta No 042, de fecha 08 de diciembre de 2017. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la
moción.
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044-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve:
Aprobar el acta No 042, de la sesión extraordinaria efectuada el día viernes 08 de diciembre
del 2017.

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 043, de fecha 13 de diciembre de 2017.
Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.

044-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre 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 043, de la
sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 13 de diciembre del 2017.

SEGUNDO.- Análisis y Resolución en segunda de la Tercera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. Se da lectura al Memorando No 391-DF, de fecha 13 de
diciembre 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 Tercera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. 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 los suplementos de créditos en las partidas de
ingresos, de acuerdo al superávit presentado en cada una de las mismas; el aporte de los
Gobiernos Parroquiales para la realización de convenios, Aporte según Ley 047 y su
reforma, Aporte del Banco de Desarrollo, manteniendo de esta manera el equilibrio
presupuestario entre ingresos y egresos. Ingresos: La asignación de ingresos en la presente
Reforma Presupuestaria es de USD 366,707.83, que se desagregan de la siguiente manera:
Ingresos Corrientes USD   107,907.09, Ingresos de Capital USD 54,668.00; Ingresos de
Financiamiento USD 204,132.74. Egresos: El presupuesto de egresos, para esta tercera
reforma, alcanza una cifra de USD 1,872,107.86, que se desagregan en cada uno de los
programas que lo componen de la siguiente manera: Suplemento de Crédito; USD
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366,707.83; Reducción de Crédito USD 513,795.94; Traspaso de Crédito USD
991,604.09. Por lo expuesto,  mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo
Municipal la aprobación en segunda, de la Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio
Económico 2017, constantes  en el anexo al presente en aplicación del Literal h) del
Artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y
Descentralización (COOTAD). Particular que comunico para los fines legales
consiguientes. Salvo su mejor criterio. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros
concejales, solo tengo una cosita que no cuadra, en el sector público financiero, proyecto
plan maestro, constaba como presupuesto inicial $232.311, se realiza la reducción de
$232.000 quedando como saldo 311, pero en la aprobación de presupuesto se dejó esa
partida con $100.00 y está con $311.00, por lo que sugiero se retire y se cuadre. Dr.
Richard Manzano, esa partida era como contraparte para el Banco de Desarrollo como e
consideró inicialmente, por lo que no habría ningún inconveniente en dejarle con $100.00.
Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, únicamente tengo dos preguntas
la primera se reduce de la partida No 7.5.4.1.1.5.01.03.05 construcción de la descarga de
alcantarillado sanitario del sector San José La Lindera, parroquia San Andrés, el valor de
$235.417.50. Dr. Richard Manzano, está registrado tanto en el suplemento como en la
reducción de crédito esto para no descuadrar el valor total de la reforma. Lcda. Rosario
Tixe, nosotros le habíamos pedido en la sesión anterior se haga constar la partida para la
donación del material para Rocafuertte, esta una partida pero demasiado general. Dr.
Richard Manzano, está incrementada la partida para Rocafuerte y es la No
7.3.4.1.1.3.08.11, con un valor de $50.586.00. Dr. Richard Manzano, les quería poner en
consideración que está de hacer algunos pagos de la Confraternidad Cultural Pillareña, se
ha realizado un traspaso de $6.340.00, de la partida de la confraternidad cultural pillareña y
servicios de difusión e información con un traspaso en la partida de edición impresión por
$60.00.00 y participación y realización de eventos culturales $2.240.00; así como se ha
creado una partida de ingresos por cuanto hay una asignación de $61.292.09, que es un
valor del Ministerio de Finanzas, pero en el respectivo registro no existe la partida, por lo
que quedaría la partida como competencia para reservar, mantener el patrimonio
arquitectónico cultural, esa partida es lo que antes era las liquidaciones del fondo de
salvamento, ahora necesitamos crear esta partida que es la 2.8.01.01.04, es un ingreso por
registrar, eso quería ponerles en consideración. Abg. Patricio Sarabia, hay una cosa que
quiero preguntarle al Ing. Fernando Buenaño e Ing. Darwin Haro que eran parte de la
administración anterior, no sé si se demoraban hasta el mes de diciembre para pagar las
fiestas de Píllaro. Ing. Darwin Haro, este año se ha ido al extremo porque los años
anteriores se pagaba hasta el mes de septiembre, máximo hasta el mes de octubre, la gente
tiende a molestarse porque son algunos meses. Lcda. Rosario Tixe, con estas
consideraciones mociono aprobar en segunda la Tercera Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico año 2017. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.
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044-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización; y con las consideraciones realizadas por
unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio
Económico año 2017.

TERCERO.- Análisis y resolución en segunda del Proyecto de Ordenanza que regula la
formación de los catastros prediales urbanos y rurales, así como la determinación,
administración y recaudación del impuesto a los predios para el bienio 2018-2019 en el
cantón Santiago de Píllaro. Arq. Iván Acurio, debo indicar que en la ordenanza se anexaron
unos cuadros que no constaban en el análisis en primera, en el Art. 17 se anexo tres tablas
más y se cambió la fórmula del Art. 18. Lcda. Rosario Tixe, porque se cambió la fórmula.
Arq. Iván Acurio, se cambió para incrementar los factores que no estaban considerados.
Sra. Elvia Sarabia, siendo una ordenanza netamente técnica y las observaciones que se
realizaron en el análisis en primera más las que se han incluido que es únicamente factores,
sería de exclusiva responsabilidad de nuestros técnicos por lo que mociono aprobar en
segunda la Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales,
así como la determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios para el
bienio 2018-2019 en el cantón Santiago de Píllaro. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la
moción.

044-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el los Arts. 57, 58 y 496 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización; considerando que es una ordenanza netamente
técnica y es de exclusiva responsabilidad del Departamento de Planificación y Avalúos y
Catastros con la observación realizada por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la
Ordenanza que regula la formación de los catastros prediales urbanos y rurales, así como la
determinación, administración y recaudación del impuesto a los predios para el bienio
2018-2019 en el cantón Santiago de Píllaro.

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al
Memorando No GADMSP-SP-232, de fecha 06 de diciembre de 2017 en el que manifiesta:
Como es de conocimiento en las festividades de la Diablada Pillareña se desarrolla la feria
gastronómica y artesanal; para lo que solicito nos remita la resolución correspondiente del
valor a cobrar por el uso de los espacios ya que se procederá a la entrega de los mismos el
27 de diciembre del presente año. Adjunto informe de la Ing. Lorena quien solicita para
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proceder a la entrega de los espacios en la feria gastronómica y artesanal la autorización y
resolución del valor a cobrar por parte de la máxima Autoridad y señores Concejales. Lcda.
Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, en vista que la ubicación de la feria
para la diablada pillareña es de exclusiva responsabilidad administrativa, nosotros no
tenemos que resolver pero si mociono que los puestos de pasteles tengan un costo de $20.00
por cada metro lineal; los puestos de pinchos o pinchos ambulantes tengan un costo de $30.00;
las ventas ambulantes de: jugos, frutas, algodones, papas, canguil, habas, etc.; tengan un costo
de $20.00; los puestos de artesanos pillareños tengan un costo de $50.00, por cada metro lineal;
los puestos de ropa, comida, etc.; tendrán un costo de $60.00 por cada metro lineal; estos pagos
se harán de contado en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo cual se les entregará una
identificación. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la
moción con la observación que no estoy de acuerdo que se les ubique a los artesanos pillareños
frente al TÍA.

044-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:

1.- Los puestos de pasteles tendrán un costo de $20.00 por cada metro lineal.

2.- Los puestos de pinchos o pinchos ambulantes tendrán un costo de $30.00.

3.- Las ventas ambulantes de: jugos, frutas, algodones, papas, canguil, habas, etc.; tendrán
un costo de $20.00.

4.- Los puestos de artesanos pillareños tendrán un costo de $50.00, por cada metro lineal.  .

5.- Los puestos de ropa, comida, etc.; tendrán un costo de $60.00 por cada metro lineal.

Estos pagos se harán de contado en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo cual se les
entregará una identificación.

Se da lectura al oficio No 0089849, de fecha 29 de noviembre de 2017, suscrito por el Abg.
David Chicaiza en el que manifiesta: Por medio del presente reciban un atento y cordial
saludo junto con los deseos de éxitos en las funciones diarias desempeñadas, el motivo del
presente es dar a conocer y solicitar lo siguiente: PRIMERO.- Con fecha 10 de noviembre
del año 2017, las 11h30, se ingresó en papel de oficio No 0089734 un pedido de que se
revoque o retire los permisos entregados de forma ilegal o ilegitima al señor Fernando
Patricio Borja Melo, dueño del Bar Discoteca MOJITO por parte del GADM Santiago de
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Píllaro, permiso de uso de suelo otorgado con fechas 28 de junio del 2017 y el permiso de
funcionamiento otorgado con fecha 05 de julio de 2017; en cuyo pedido en el encabezado
por un error involuntario se ha dirigido a los señores concejales del cantón Santiago de
Píllaro, cuando lo correcto es para El Concejo del GADM del cantón Santiago de Píllaro,
quienes en pleno deberán conocer y resolver el pedido constante en el oficio antes
detallado. Por lo que mediante este escrito dejamos subsanado dicho error. Sra. Elvia
Sarabia, yo mociono que este documento sea remitido a Asesoría Jurídica, a la comisión de
Servicios Públicos, a Planificación, para que mediante los informes que cada uno presenten
podamos analizar. Abg. Patricio Sarabia, yo considero que el permiso de uso de suelo es
netamente trámite administrativo, ustedes no deberían conocer esto por no ser competencia.
Sra. Elvia Sarabia, retiro mi moción señor alcalde. Lcda. Rosario Tixe, quisiera hacer una
recomendación que a futuro en cuanto a los permisos se respete lo contemplado en las
ordenanzas. Sra. Elvia Sarabia, mi moción sería por ser un trámite netamente
administrativo inhibirse de conocer el oficio No 0089734, de fecha 10 de noviembre de
2017, suscrito por el Abg. David Chicaiza en el que solicita se revoque o retire los permisos
entregados en forma ilegal e ilegítima al señor Fernando Patricio Borja Melo dueño del
“Bar Discoteca MOJITO”, haciendo la recomendación que a futuro se respete lo
contemplado en las ordenanzas vigentes.

044-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Por ser un trámite netamente
administrativo inhibirse de conocer el oficio No 0089734, de fecha 10 de noviembre de
2017, suscrito por el Abg. David Chicaiza en el que solicita se revoque o retire los permisos
entregados en forma ilegal e ilegítima al señor Fernando Patricio Borja Melo dueño del
“Bar Discoteca MOJITO”.

Se da lectura al oficio No 0090237, de fecha 5 de diciembre de 2017, suscrito por el Sr.
Martín Jarrín Presidente del Grupo Vigilante Seguro Píllaro, en el que solicitan se le
permita y autorice trabajar en el cuidado de vehículos durante los días que se realiza la
diablada pillareña ya que año a año vienen realizando esta labor dando seguridad a todos
los turistas que dejaren los vehículos a nuestro cargo. Además indican que son personal
capacitado por la Policía Nacional en seguridad ciudadana y seguridad vehicular. Abg.
Patricio Sarabia, yo les sugeriría que se oficie a la persona que presenta la solicitud para
que presente los datos de las personas que van a ser responsables del cuidado de los
vehículos. Lcda. Rosario Tixe, justamente yo hable con Carlitos de gestión de Riesgos y le
pedí de favor que se nos haga llegar la documentación de todos los responsables de este
cuidado, ya que el momento que llega las festividades no tienen el grupo completo y se ven
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abocados a difíciles situaciones, por lo que mociono remitir a gestión de Riesgos el oficio
No 0090237, de fecha 5 de diciembre de 2017, suscrito por el Sr. Martín Jarrín Presidente
del Grupo Vigilante Seguro Píllaro, en el que solicitan se le permita y autorice trabajar en el
cuidado de vehículos durante los días que se realiza la diablada pillareña, para que sea
quien verifique la documentación e identificación de los que vayan a ser responsables del
cuidado de los vehículos. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

044-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir a Gestión de Riesgos el
oficio No 0090237, de fecha 5 de diciembre de 2017, suscrito por el Sr. Martín Jarrín
Presidente del Grupo Vigilante Seguro Píllaro, en el que solicitan se le permita y autorice
trabajar en el cuidado de vehículos durante los días que se realiza la Diablada Pillareña,
para que sea quien verifique la documentación e identificación de los que vayan a ser
responsables del cuidado de los vehículos.

Se da lectura al Memorando No 370-DF, de fecha 01 de diciembre de 2017, suscrito por el
Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: Pláceme expresar un
cordial y atento saludo, a la vez me permito poner en su conocimiento que mediante
Memorando N. 083-AC-2017 suscrito por parte del Ing. Levy Valle- Analista en Desarrollo
de Tecnologías y Sr. Raúl Soria- Analista de Comercialización, en el cual solicitan se
ponga en conocimiento del Concejo Municipal, los valores que deberán cancelar los
usuarios por la refacturación en el consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, a
fin de que se tome una resolución, para poder prorratear el cobro en seis meses, como es el
pedido planteado por parte de los funcionarios. Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por
conocido el Memorando No 370-DF, de fecha 01 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr.
Richard Manzano Director Financiero y no autorizar el prorrateo del cobro de refacturación
en el consumo de agua potable y servicio de alcantarillado, tomando en consideración que
existe una resolución emitida con anterioridad. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Sra.
Elvia Sarabia, apoyo la moción solicitando se haga constar que existe una resolución
anterior.

044-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido el Memorando
No 370-DF, de fecha 01 de diciembre de 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano
Director Financiero, y no autorizar el prorrateo del cobro de refacturación en el consumo de
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agua potable y servicio de alcantarillado, tomando en consideración que existe una
resolución emitida con anterioridad.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 09-2017, de fecha
30 de noviembre de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón en la que
resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito de acuerdo al memorando No 366-DF de
fecha 30 de noviembre 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 memorando N°
78 de fecha 30 de noviembre del año 2017, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, en su
calidad de Analista de Presupuesto conforme las  Notas Aclaratorias adjuntas a la presente
resolución  que constituye documento habilitante, mismas que textualmente prescriben:
Egresos: En el subprograma Cultura, Turismo y Deportes, se incrementa las partidas No.
7.3.2.1.1.3.02.02 Fletes y Maniobras, el valor de $ 150.00 y No. 7.3.2.1.1.3.02.05.05
Capacitación Cultural (talleres vacacionales), el valor de $ 671.00, con traspaso de crédito
de las partidas No. 7.1.2.1.1.1.07.07 Compensación por vacaciones no gozadas por
cesación de funciones, el valor de $ 15.00 y No. 7.3.2.1.1.3.08.13 Repuestos y accesorios el
valor de $ 671.00, recursos incrementados necesarios y que no son suficientes los previstos
inicialmente y también hay disponibilidad en las otras partidas y no se está utilizando. En el
subprograma Planificación Cantonal, se incrementa la partida No. 7.7.3.1.1.7.02.01
Seguros, el valor de $ 3,730.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.3.3.1.1.3.08.41
Repuestos y accesorios para vehículos terrestres, el valor de $ 3,730.00, los recursos
indicados servirán para cubrir el costo referencial para la renovación de las pólizas del
personal y vehículos del Cuerpo de Bomberos. Es importante recalcar también que el
traspaso se realiza por la necesidad de evitar cualquier responsabilidad civil, sino se
mantienen vigentes las pólizas de seguros de vehículos y el personal del Cuerpo de
Bomberos. Conforme se ilustra en el anexo de gastos, los traspasos de crédito se encuentran
realizados en los subprogramas Cultura, Turismo y Deportes y Planificación Cantonal. El
monto del traspaso es de $ 4,551.00. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda
con la Ejecución y Registro de los traspasos efectuados conforme la presente Resolución.
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. COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Dado y firmado
en la ciudad de Santiago de Píllaro a los treinta días del mes de noviembre del año dos mil
diecisiete. Ing. Fernando Buenaño, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa
de Traspaso de Crédito No 09-2017, de fecha 30 de noviembre de 2017, suscrito por el
Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.
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044-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el 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 09-2017, de fecha 30 de noviembre de 2017,
suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón.

Se da lectura el oficio No 0089948, de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Yolanda
Mirela Moya Gallo en el que manifiesta: Con el fin de que se viabilice la adjudicación directa
de los siete punto veinte y siete metros cuadrados (7.27 m2) que se encuentra junto a mi
propiedad y que sus características constan en mi solicitud inicial, por parte de la
Municipalidad, tomando en cuenta los informes tanto del Departamento de Planificación,
como del Departamento Jurídico que son favorables a mi persona en el sentido que estos
metros cuadrados no representan ningún rédito para la Municipalidad y que por estar junto
a mi propiedad que se me adjudique por la modalidad establecida en la ley. Con esta
consideración y con el fin de que la Municipalidad me adjudique esos metros cuadrados,
oferto la cantidad de diez mil dólares americanos, para lo cual solicito un plazo de ocho
días para realizar el pago. Consecuentemente pido que en la próxima sesión Municipal se
reconsidere este ofrecimiento y deje sin efecto lo resuelto por el Concejo en Pleno en
anterior reunión y se me adjudique esos metros de terreno, autorizando al departamento
legal realice el trámite legal correspondiente. Se dignara generar de ser el caso el respectivo
título de crédito a fin de poder depositar el valor ofrecido al Gobierno Autónomo y
Descentralizado del cantón Píllaro. Por la atención que se sirva dar a la presente le anticipo
mis agradecimientos. Se da lectura al Memorando No Aj-17-659, de fecha 07 de diciembre de
2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que emite el siguiente
criterio jurídico: Conforme la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico de
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y Reglamento General para la
Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes y Existencias del Sector Público, en mi
calidad de Procurador Sindico me permito indicar lo siguiente: Una vez que se ha dado la debida
atención a los requerimientos del Órgano Legislativo, a través del presente informe ampliado me
permito indicar que es legal y factible realizar la venta del faja municipal en virtud que no generan
ningún rédito para la municipalidad esto de conformidad al ART. 437 literal a) del COOTAD y a los
informes técnicos presentados.La Faja Municipal, por ser de unas reducidas dimensiones y no
soportarían construcción alguna, es necesario realizar el acto administrativo para su enajenación,
de conformidad al Art. 481 inciso cuarto del COOTAD que establece: “Las fajas municipales o
metropolitanas solo pueden ser adquiridas mediante el procedimiento de pública subasta, por los
propietarios de los predios colindantes. Si de hecho se adjudican a personas que no corresponden, las
adjudicaciones y la consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas.” y con los
recursos obtenidos el GAD municipal creará un Fondo para la adquisición de áreas verdes o
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comunales. La faja municipal tiene las siguientes características: SUPERFICIE 7.27M2; LINDEROS: AL
NORTE en 2.70 metros lineales con Mírela Moya, AL SUR en 2.70 metros lineales con Luis Cortes, al
ESTE en 3.10 metros lineales con acera de 1.50 m y posterior calle Sucre, al OESTE en 3.10 metros
lineales con Mírela Moya, conforme planimetría adjunta. La Señora Mírela Moya, ofertó la cantidad
de diez mil dólares americanos, y solicitó un plazo de ocho días para realizar el pago, conforme
Solicitud N° 89948, siendo esta la persona beneficiaria directa, conforme informe técnicos y legales.
El proceso de enajenación del inmueble municipal, es legal y pertinente esto al amparo del Principio
de Legalidad establecido en el Art. 226 de la CRE y los principios administrativos contemplados en
los Arts. 382 y 391 del COOTAD. Indico que esta dependencia realizará el proceso legal
correspondiente hasta el perfeccionamiento del acto, sustentado en los Arts. 436, 437, 481, 482,
del COOTAD y el Art. 51 del REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN,
MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO. El presente informe
ampliado se remitirá al Concejo Cantonal para que emitan la Autorización de Transferencia
conforme así lo establece el Art. 436 del COOTAD. Particular que pongo en su conocimiento para los
fines pertinentes. Se da lectura al Memorando No 0529 DPyOT, de fecha 04 de diciembre de 2017,
suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación de Desarrollo y Ordenamiento Territorial
en el que manifiesta: Por medio del presente, me permito dar contestación al memorando N°
259 del 28 -11-2017, en la cual con resolución 039-03, del Concejo Cantonal en sesión
ordinaria del día lunes 27 de noviembre del 2017, solicitan informe ampliado al oficio N°
0089948, de fecha 24 de noviembre del 2017, suscrito por la Sra. Yolanda Mirela Moya
Gallo. El lote que se encuentra ubicado en la calle Sucre y Carlos Tamayo, con clave
catastral 18-08-50-01-01-26-013-000, a nombre del I. Municipio de Píllaro, con una área de
7.27 m2, con un avalúo total de 1,799.33 USD. Lote considerado como faja municipal, con
las siguientes dimensiones al Norte con 2.70 m con propiedad de Mirela Moya, al sur con
2.70 m con propiedad de Luis Cortes, al este con 3.10 m con calle Sucre y al oeste con 3.10
m con propiedad de Mirela Moya, lote con estas dimensiones es una área inconsumible, que
no soporta ningún tipo de construcción, por lo tanto no es un área que pueda ser utilizada
por el GADM Santiago de Píllaro, y esta área de terreno puede ser únicamente utilizada a
favor de la Sra. Mirela Moya para integrar a su lote que colinda y puede tener frente en la
calle Sucre. Además se debe indicar que una vez revisado el PD y OT no existe
contraposición con el mismo. Se da lectura al informe suscrito por los miembros de la
Comisión de Legislación de fecha 29 de noviembre de 2017, en el que establecen: Dando
cumplimiento al Memorando N° 236 de fecha 31-10-2017, emitido por el Abg. Patricio
Sarabia Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria realizada el 30 de
octubre se resolvió por unanimidad: No autorizar el pedido realizado por la señora Yolanda
Mírela Moya Gallo, mediante oficio N° 0085017, de fecha 16 de mayo de 2017; y solicitar
al Departamento de Planificación, Asesoría Jurídica y Comisión de Legislación presenten
un informe ampliado, en vista que no se ha dado el trámite de subasta pública como
determina el Art. 481 inciso tercero del COOTAD. La Comisión de Legislación emitió su
informe con fecha 28 de septiembre del 2017, en relación al pedido realizado por la señora



11

Yolanda Mírela Moya Gallo. Por tal motivo realiza su ampliación en su parte pertinente de:
RECOMENDACIONES: 1.- Al tratarse de faja municipal, se debe dar el trámite
establecido en el Art. 481 inciso tercero del COOTAD. 2.- Se debe notificar a los
colindantes sobre este trámite administrativo. 3.- En relación al Memorando N° 259 de
fecha 28 -11-2017, y en referencia al oficio N° 0089948 presentado por la señora Yolanda
Mírela Moya Gallo, se debe considerar la oferta realizada para que se realice la pública
subasta conforme lo determina la ley. Dejando a salvo el mejor criterio de Concejo
Municipal. Ing. Fernando Buenaño, una pregunta al Arq. Acurio, se menciona un área de
7.27m2, pero no sé si estoy mal yo o está mal calculado. Arq. Iván Acurio, es por los
ángulos. Abg. Patricio Sarabia, el cálculo de la superficie es técnico, yo respeto como el
que más al Arq. Acurio, pese a la observación que ha hecho el Ing. Fernando Buenaño, yo
espero que este correcto, la señora Mirela Moya hace su oferta por el área municipal que
está estipulado, yo considero que es una oferta bastante buena, tenemos que precautelar los
intereses de la municipalidad, ese dinero entrara a arcas municipales y con eso se podrá
invertir en obras para el cantón. Abg. Narciza López, señor alcalde, compañeros concejales
mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, la enajenación de
la faja municipal  de 7.27m2 ubicada en la calle Sucre y Carlos Tamayo, con clave catastral
No 18-08-50-01-01-26-013-000, de conformidad al pedido formulado, mediante oficio No
0089948, de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito por la señora Yolanda Mirela Moya
Gallo, previo el proceso legal correspondiente, establecido en el Art. 481 del COOTAD.
Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.

044-11 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el Memorando No AJ-17-659, de fecha 07 de diciembre de 2017,
suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 0529
DPyOT, de fecha 04 de diciembre de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de
Planificación; el informe de fecha 29 de noviembre de 2017, suscrito por los miembros de
la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde
Cantonal y Procurador Síndico Municipal, la enajenación de la faja municipal  de 7.27m2
ubicada en la calle Sucre y Carlos Tamayo, con clave catastral No 18-08-50-01-01-26-013-
000, de conformidad al pedido formulado, mediante oficio No 0089948, de fecha 24 de
noviembre de 2017, suscrito por la señora Yolanda Mirela Moya Gallo, previo el proceso
legal correspondiente establecido en el Art. 481 del COOTAD.

Se da lectura al oficio No 00070 GADPEMT, de fecha 29 de junio de 2017, suscrito por el
Ing. Carlos Moreta Presidente del GADPREMT, en el que manifiesta: Reciba un cordial y
afectuoso saludo a nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial Rural de
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Emilio María Terán y sus habitantes. Mediante la presente solicito autorice a quien
corresponda continúe con los trámites para la transferencia de dominio de los siguientes
bienes inmuebles: El estadio y el Cementerio Parroquial; ya que en su institución reposan
los documentos que habilitan dicho trámite entregados en el Departamento Jurídico.
Seguros de contar con su valiosa colaboración, me suscribo. Se da lectura al Informe No
028-2017, suscrito por los miembros de la comisión de Legislación en el que emiten las
siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Revisado que ha sido la
documentación adjunta, se ha podido colegir que la petición realizada por el Ing. Carlos
Moreta Muzo Presidente del GADPREMT, solicita autorice a quien corresponda se
continúe con los trámites para la trasferencia de dominio de los bienes inmuebles donde se
construirá, el Estadio y el Cementerio Parroquial, bienes inmuebles que se encuentran a
nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, por lo
que esta comisión realiza las siguientes conclusiones: 1.- Una vez dado cumplimiento a las
conclusiones y recomendaciones del Oficio N° 019-2017, de fecha Píllaro 17 de Octubre
del 2017, suscrito por esta comisión; y, analizado todos los documentos adjuntos al trámite
de donación solicitado por Ing. Carlos Moreta Muzo Presidente del GADPREMT; es
procedente la donación solicitada de los bienes inmuebles que se encuentran a nombre del
Ilustre Municipio del cantón Píllaro, por lo que sugerimos se debe continuar con el
respectivo trámite administrativo. 2.- Acogernos a los informes de Asesoría Jurídica e
informe de la Dirección Financiera. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta
Comisión recomiendan: 1.- Para todo trámite administrativo se debe verificar que se cuente
con toda la documentación respectiva, esto con la finalidad agilitar el trámite. 2.- Dejando a
salvo el mejor criterio de concejo. Se da lectura al Memorando No AJ-17-631, de fecha 23
de noviembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal
quien establece las siguientes conclusiones e informe jurídico: CONCLUSIONES: Una vez
analizada la documentación adjunta, en el presente proceso el GAD de la parroquia Emilio
María Terán por medio de oficio N°00070-GADPEMT-2017, de fecha 29 de Junio del
2017, suscrito por el Ing. Carlos Moreta Muzo. Presidente del GAD de la parroquia Emilio
María Terán quien solicita la donación del Estadio y del Cementerio bienes inmuebles
correspondientes al GAD Santiago de Píllaro, inmuebles que se destinaran a la
Administración Parroquial, mismos que serán utilizados en beneficio de la parroquia.
INFORME JURÍDICO: De la documentación anexada y la normativa presentada se
entiende que el acceso a los servicios públicos de buena calidad son un derecho consagrado
en la Constitución de la República, por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de
sus competencias, coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los
ciudadanos. Conforme lo señalado anteriormente, no existe norma legal que limite la
donación de bienes inmuebles municipales a entidades del estado, al contrario la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento, así como el
REGLAMENTO GENERAL SUSTITUTIVO PARA EL MANEJO Y
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ADMINISTRACIÓN DE BIENES DEL SECTOR PUBLICO, da los lineamientos a seguir,
es decir el trámite legal, el parámetro y por lo anotado, lo que prosigue a continuación del
Informe Jurídico es lo siguiente: Será la Dirección Financiera la que deberá informar
conforme lo determina el Art. 54 y siguientes del mentado cuerpo legal; de la
documentación aparejada se emite un Memorando por parte de la Directora Financiera
encargada con fecha de emisión 06 de Septiembre del 2017 en la que la misma en su parte
pertinente expresa:"... Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá
traspaso sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a
las normas especiales de donación..." entendiendo por esto que no existe negativa alguna
del departamento financiero para la ejecución de este acto; de la misma manera
considerando la apreciación de la Comisión de Legislación misma que en su parte
pertinente me permito transcribir dice: "... 1.- Se solicita al Departamento jurídico hacer
constar que títulos escriturarios se unificaron para proceder a realizar el trámite
administrativo de donación...". Este departamento jurídico solicitó a planificación se nos
remita los datos catastrales del predio en mención, mismos que son iguales a los
determinados en el primer informe jurídico predios de clave catastral 18-08-52-01-06-083 y
18-08-52-01-06-005; los títulos escriturarios son los obrantes del expediente celebrados en
la ciudad de Píllaro el 4 de Junio de 1982 en la Notaría primera de este cantón Santiago de
Píllaro, mediante el cual se donan al Municipio de Píllaro cuatro mil setecientos metros
cuadrados de conformidad al certificado de gravamen No. 12019, remitido por el
registrador de la Propiedad Ab. Diego Fiallos; posteriormente el Veinte y Nueve de
Octubre de 1982 del mismo año el Ilustre Municipio de Píllaro con sus representantes
legales en la Notaria Cuarta del Cantón Ambato realizan la escritura pública mediante la
cual adquieren en calidad de compra novecientos cuarenta metros cuadrados de
conformidad al certificado de Gravamen No. 12020, remitido por el registrador de la
Propiedad Ab. Diego Fiallos; mismos que forman un solo cuerpo, predio de la dimensión
(6.241,04m2) SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN METROS CUADRADO
CON 04 CENTIMETROS CUADRADOS de conformidad a la certificación de fecha 08 de
Noviembre del 2017 suscrita por el Ing. Darío Tamayo Viteri en calidad de JEFE DE
AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD SANTIAGO DE PÍLLARO, con clave catastral
18-08-52-01-06-083 que corresponde al estadio de la Parroquia Emilio María Terán; con
fecha Veinte y Ocho de Diciembre de 1982 en la Notaria primera de este cantón Santiago
de Píllaro, mediante el cual los personeros del Municipio de Píllaro realizan la escritura
pública mediante la cual por compra venta adquieren tres mil quinientos veinte y ocho
metros cuadrados de conformidad al certificado de gravamen No. 12016, remitido por el
registrador de la Propiedad Ab. Diego Fiallos; posteriormente el Cuatro de Julio de 1983 en
la Notaría Cuarta del Cantón Ambato el Ilustre Municipio de Píllaro con sus representantes
legales adquieren en calidad de compra seiscientos metros cuadrados de conformidad al
certificado de Gravamen No. 12018, remitido por el registrador de la Propiedad Ab. Diego
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Fiallos; mismos que forman un solo cuerpo de la dimensión (3.676,47m2] TRES MIL
SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y
SIETE CENTÍMETROS CUADRADO de conformidad a la certificación de fecha 08 de
Noviembre del 2017 suscrita por el Ing. Darío Tamayo Viteri en calidad de JEFE DE
AVALUOS Y CATASTROS DEL GAD SANTIAGO DE PÍLLARO, con clave catastral
18-08-52-01-06-005 que corresponde al cementerio de la Parroquia Emilio María Terán,
con la información aquí transcrita, así como con la norma que esbozamos se determina la
propiedad Municipal de los lotes que se pretende donar al GAD Parroquial de Emilio María
Terán; acotando que el proceso de unificación de lotes procederá a realizar con las
planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación en el momento que se realice el
nuevo título escriturario, es decir a través de la transferencia de dominio por DONACIÓN
que se va a efectuar ya que de conformidad a la norma transcrita se debe tomar en cuenta el
principio de simplicidad y no aunar para que este tipo de trámites se estanquen y no se
puedan entregar a los GAD parroquiales las competencias que por ley le corresponden de
conformidad a las normas establecidas en el Código Orgánico de Organización Territorial
Autonomía y Descentralización COOTAD. Particular que pongo en su conocimiento para
los fines legales pertinentes. Se da lectura al Informe No 019-2017, de fecha 17 de octubre
de 2017, suscrito por la Comisión de Legislación en el que emite las siguientes
conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado minuciosamente
la documentación adjunta a esta comisión se emite las siguientes conclusiones: 1.- En el
Memorando N°AJ-17-407 de fecha 15 de Agosto del 2017, consta DONACIÓN DE DOS
PREDIOS AL GAD DE LA PARROQUIA EMILIO MARÍA TERÁN "ESTADIO Y
CEMENTERIO" cuando de los documentos adjuntos y títulos escriturarios se desprende
que son cuatro predios y no son dos predios como consta en el informe de Asesoría
Jurídica, en tal virtud se solicita que se remita el expediente al Departamento de Asesoría
Jurídica con la finalidad que se emita un nuevo informe, en base a las planimetrías adjuntas
al expediente, emitidas por el Departamento de Planificación. 2.- Una vez que se dé
cumplimiento a las conclusiones y recomendaciones se debe continuar con el trámite
solicitado por el presidente del GAD Parroquial Rural de Emilio María Terán.
RECOMENDACIONES: Los miembros de esta Comisión recomiendan: 1.- Se solicita al
Departamento Asesoría Jurídica hacer constar que títulos escriturarios se unificaran para
proceder a realizar el trámite administrativo de donación. 2.- Dejando a salvo el mejor
criterio de concejo. Se da lectura al Informe No 028-2017, de fecha 05 de diciembre de
2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Legislación en el que emiten las
siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Revisado que ha sido la
documentación adjunta, se ha podido colegir que la petición realizada por el Ing. Carlos
Moreta Muzo Presidente del GADPREMT, solicita autorice a quien corresponda se
continúe con los trámites para la trasferencia de dominio de los bienes inmuebles donde se
construirá, el Estadio y el Cementerio Parroquial, bienes inmuebles que se encuentran a
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nombre del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, por lo
que esta comisión realiza las siguientes conclusiones: 1.- Una vez dado cumplimiento a las
conclusiones y recomendaciones del Oficio N° 019-2017, de fecha Píllaro 17 de Octubre
del 2017, suscrito por esta comisión; y, analizado todos los documentos adjuntos al trámite
de donación solicitado por Ing. Carlos Moreta Muzo Presidente del GADPREMT; es
procedente la donación solicitada de los bienes inmuebles que se encuentran a nombre del
Ilustre Municipio del cantón Píllaro, por lo que sugerimos se debe continuar con el
respectivo trámite administrativo. 2.- Acogernos a los informes de Asesoría Jurídica e
informe de la Dirección Financiera. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta
Comisión recomiendan: 1.- Para todo trámite administrativo se debe verificar que se cuente
con toda la documentación respectiva, esto con la finalidad agilitar el trámite. 2.- Dejando a
salvo el mejor criterio de concejo. Se da lectura al Memorando No 283, de fecha 06 de
septiembre de 2017, suscrito por la Dra. Fanny Masaquiza Directora Financiera (e), en el
que establece: Adjunto al presente sírvase disponer de la documentación relacionada con el
proceso de donación de los bienes inmuebles Estadio y Cementerio de la Parroquia Emilio
María Terán ,el terreno ubicado en la parroquia Emilio María Terán, del Cantón Píllaro,
provincia de Tungurahua, en una superficie de 6,241.04 m2, fue dado en donación a favor
del Ilustre Municipio de Píllaro mediante escritura de donación celebrada en Píllaro el 4 de
Junio de 1982 ante el notario de este cantón señor Alfonso Tiberio Cortes, otorgado por
Víctor Manuel Pilco Iza y Otros; y, escritura de compraventa celebrada el 29 de Octubre de
1982 ante el Dr. Alfonso Álvarez notario cuarto del cantón Ambato y otorgado por el Sr.
Francisco Andagana y Josefa Junta. El terreno ubicado en la parroquia Emilio María Terán,
del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, en una superficie de 3,676.47 m2, fue dado en
escritura de compraventa a favor del Ilustre Municipio de Píllaro mediante escritura
celebrada en Ambato el 28 de Diciembre de 1982 ante el notario cuarto del cantón Ambato
doctor Alfonso Álvarez, otorgado por la señorita Zoila Cleotilde Tipan; y, escritura de
compraventa celebrada en Ambato el 28 de Diciembre de 1982 ante el notario cuarto del
cantón Ambato doctor Alfonso Álvarez y otorgado por el Sr. Francisco Andagana y Josefa
Junta. Con los antecedentes expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 57
del Reglamento General Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector
Público que establece lo siguiente: Art. 57.- Concepto.- Traspaso es el cambio de
asignación de un bien mueble o inmueble que se hubiere vuelto innecesario o inútil para
una entidad u organismo en favor de otro, dependiente de la misma persona jurídica, que lo
requiera para el cumplimiento de sus fines, como en el caso de los ministerios de Estado o
sus dependencias. Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso
sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las
normas especiales de la donación. Ing. Darwin Haro, en vista que se ha cumplido con el
trámite pertinente, mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal
la suscripción de la escritura de donación de los predios de propiedad municipal, con claves



16

catastrales No 18-08-52-01-06-083 y 18-08-52-01-06-005; con una superficie de
6.241.04m2 y 3.676.47m2; ubicados en la parroquia Emilio María Terán, a favor del
Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Emilio María Terán en donde
actualmente funciona el Estadio y el Cementerio parroquial respectivamente. Abg. Narciza
López, apoyo la moción.

044-12 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de diciembre del 2017,
fundamentados en el Informe No 019-2017, de fecha 17 de octubre de 2017; el Informe No
028-2017, de fecha 05 de diciembre de 2017; el Informe No 017-2017, de fecha 14 de
agosto de 2017, suscritos por los miembros de la Comisión de Legislación; el Memorando
No AJ-17-407, de fecha 15 de agosto de 2017; el Memorando No AJ-17-631, de fecha 23
de noviembre de 2017, suscritos por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el
Memorando No 283, de fecha 06 de septiembre de 2017, suscrito por el Dra. Fanny
Masaquiza Directora Financiera (e); los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde
Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la escritura de donación de los
predios de propiedad municipal, con claves catastrales No 18-08-52-01-06-083 y 18-08-52-
01-06-005; con una superficie de 6.241.04m2 y 3.676.47m2; ubicados en la parroquia
Emilio María Terán, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial de Emilio
María Terán en donde actualmente funciona el Estadio y el Cementerio parroquial
respectivamente.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 16:53´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA



1

Acta. No. 045

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 21 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Siendo las ocho horas del día de hoy jueves 21 de diciembre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing.
Fernando Buenaño; Lcda. Elsa Guachi; Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario
Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván
Acurio Director de Planificación; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación
Coorporativa; actúa la suscrita Secretaria quien por pedido del señor alcalde procede a dar
lectura del orden del día: 1.- Análisis y Resolución del oficio No BDE-GSZCP-2017-3315-OF,
de fecha 19 de diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Daniel Adrián Pazmiño Real, Gerente de
Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza del Banco de Desarrollo. Abg. Patricio Sarabia, quiero
darle la cordial bienvenida a la Lcda. Elsita Guachi, espero que este tiempo que va estar en la
municipalidad como concejal debidamente principalizada, sea de lo mejor, sabiendo que en su
momento la ciudadanía confió en usted para que le represente y que su representación sea
beneficiosa, aquí tenemos un equipo de trabajo donde procuramos todos remar al mismo lado y
hacer las cosas bien y en beneficio directo de la ciudadanía.

PRIMERO.- Análisis y Resolución del oficio No BDE-GSZCP-2017-3315-OF, de fecha 19 de
diciembre de 2017, suscrito por el Ing. Daniel Adrián Pazmiño Real, Gerente de Sucursal Zonal
Sierra Centro Pastaza del Banco de Desarrollo. Se da lectura al oficio en mención en el que
manifiesta: En referencia a la solicitud de financiamiento de hasta USD 2´298.000,oo,
destinada a financiar la Construcción y Mejoramiento de sistemas de agua potable y
alcantarillado en varios sectores del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua”, el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. requiere a la brevedad posible las respectivas certificaciones
aprobadas por el Concejo Municipal, según formatos adjuntos, para los fines pertinentes.
Lcda. Rosario Tixe, de conformidad al formato enviado por el Banco de Desarrollo
mociono: 1.- Aprobar y hacer uso del financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo
del Ecuador B.P. “BDE-B.P.”, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal
de Santiago de Píllaro, hasta por USD 2.298.000,00, (DOS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA),
destinado a financiar la “Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y
alcantarillado en varios sectores del cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua”;
2.- Autorizar al Abogado Patricio Sarabia Rodríguez, en calidad de Alcalde y
Representante Legal del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, para que proceda a
suscribir el respectivo contrato de financiamiento y servicios bancarios, con un plazo de
diez (10) años, sin período de gracia, contados a partir de la fecha de entrega del primer
desembolso, o el plazo establecido por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., además se
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autoriza al señor Alcalde a suscribir contratos modificatorios, de ser el caso, así como todo
instrumento, aprobación, certificación, inherentes al financiamiento referido; 3.- Aprobar la
obligación presupuestaria para el servicio de la deuda y que existe la disponibilidad
presupuestaria establecida en la partida No. 56.02.01 denominada INTERESES AL
SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, para el pago de intereses; y, para el pago de capital la
partida No 96.02.01 denominada AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO; y de la
obligación de contraparte y el valor correspondiente al IVA, las partidas presupuestarias No
7.5.4.1.1.5.01.01.06 denominada “Cambio de tubería de agua potable y tanque de
almacenamiento en el sector Yatchil Central; 7.5.4.1.1.5.01.03.05 denominada
Construcción de la descarga de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para el
sector de San José – La Lindera, parroquia San Andrés del cantón Píllaro;
7.5.4.1.1.5.01.03.02 denominada Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento de aguas residuales de los sectores Andahualo Bajo La Unión-El
Porvenir-Corazón de Jesús-El Infiernillo, parroquia San Andrés; 7.5.4.1.1.5.01.03.16
denominada Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Chaupiloma, San Juan,
Cardosanto, Cusin; 7.5.4.1.1.5.01.03.07 denominada construcción de la descarga de
alcantarillado y planta de tratamiento, sector Quebrada García Moreno, respectivamente;
4.- Aprobar y conceder la autorización correspondiente para comprometer la cuenta No.
15220001, que el GAD Municipal de Santiago de Píllaro, mantiene en el Banco Central del
Ecuador, para cumplir con el servicio de la deuda y en calidad de garantía; 5.- Aprobar y
autorizar la pignoración de rentas - orden de débito para ejecutar en caso que el Banco de
Desarrollo del Ecuador B.P. comprobare que los recursos han sido empleados en un destino
diferente, y/o en caso de incumplir las respectivas obligaciones o aspectos contenidos en el
respectivo informe de evaluación, estipulaciones contractuales, y en caso de no cumplir con
la etapa de funcionalidad; y/o en caso de desistir al financiamiento, y/o en caso de que el
BDE-B.P. de por terminado el financiamiento; 6.- Aprobar y consignar en el presupuesto
del presente y subsiguientes años los recursos necesarios para atender el servicio de la
deuda; 7.- Aprobar el cumplimiento de las metas plurianuales de Contribución Especial de
Mejoras y de Cartera Vencida, y sus planes de acción respectivos, conforme al Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, con la
finalidad de recuperar a través de la Contribución Especial de Mejoras, CEM, las
inversiones públicas realizadas; 8.- Aprobar y garantizar el cumplimiento de que los
respectivos procedimientos precontractuales tengan concurrencia de ofertas y sea
competitivo, prohibiéndose la figura de emergencia y de régimen especial, procesos
preparatorio, precontractual y contractual que son de exclusiva responsabilidad y
competencia del GAD y estarán sujetos a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, y Normas de Control
Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público emitidas por la Contraloría
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General del Estado; 9.- Certificar que el GAD Municipal de Santiago de Píllaro , ha
cumplido con las obligaciones y disposiciones del Código Orgánico de Organización
Territorial, Autonomía y Descentralización, del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas; así como además ha observado sus límites de endeudamiento; 10.-
Cumplir y hacer cumplir la etapa de funcionalidad del proyecto; y, 11.- Ratificar la
declaratoria de prioridad de los proyectos señalados, los mismos que cuentan con las
correspondientes viabilidades técnicas y estudios que lo sustentan; Además se deja expresa
constancia que el proyecto de la referencia consta en el respectivo Plan Operativo Anual
aprobado y vigente y en el Plan Anual de Inversiones, PAI, vigente. Ing. Fernando
Buenaño; se ha dado lectura al modelo de certificación solicitado por el Banco de
Desarrollo, apoyo la moción de la compañera.

045-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 21 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve:

1.- Aprobar y hacer uso del financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo del
Ecuador B.P. “BDE-B.P.”, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, hasta por USD 2.298.000,00, (DOS MILLONES DOSCIENTOS
NOVENTA Y OCHO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA),
destinado a financiar la “Construcción y mejoramiento de sistemas de agua potable y
alcantarillado en varios sectores del cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua”;

2.- Autorizar al Abogado Patricio Sarabia Rodríguez, en calidad de Alcalde y
Representante Legal del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, para que proceda a
suscribir el respectivo contrato de financiamiento y servicios bancarios, con un plazo de
diez (10) años, sin período de gracia, contados a partir de la fecha de entrega del primer
desembolso, o el plazo establecido por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., además se
autoriza al señor Alcalde a suscribir contratos modificatorios, de ser el caso, así como todo
instrumento, aprobación, certificación, inherentes al financiamiento referido;

3.- Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio de la deuda y que existe la
disponibilidad presupuestaria establecida en la partida No. 56.02.01 denominada
INTERESES AL SECTOR PÚBLICO FINANCIERO, para el pago de intereses; y, para el
pago de capital la partida No 96.02.01 denominada AL SECTOR PÚBLICO
FINANCIERO; y de la obligación de contraparte y el valor correspondiente al IVA, las
partidas presupuestarias No 7.5.4.1.1.5.01.01.06 denominada “Cambio de tubería de agua
potable y tanque de almacenamiento en el sector Yatchil Central; 7.5.4.1.1.5.01.03.05
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denominada Construcción de la descarga de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento
para el sector de San José – La Lindera, parroquia San Andrés del cantón Píllaro;
7.5.4.1.1.5.01.03.02 denominada Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento de aguas residuales de los sectores Andahualo Bajo La Unión-El
Porvenir-Corazón de Jesús-El Infiernillo, parroquia San Andrés; 7.5.4.1.1.5.01.03.16
denominada Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Chaupiloma, San Juan,
Cardosanto, Cusin; 7.5.4.1.1.5.01.03.07 denominada construcción de la descarga de
alcantarilladoy planta de tratamiento, sector Quebrada García Moreno, respectivamente;

4.- Aprobar y conceder la autorización correspondiente para comprometer la cuenta No.
15220001, que el GAD Municipal de Píllaro, mantiene en el Banco Central del Ecuador,
para cumplir con el servicio de la deuda y en calidad de garantía;

5.- Aprobar y autorizar la pignoración de rentas - orden de débito para ejecutar en caso que
el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. comprobare que los recursos han sido empleados
en un destino diferente, y/o en caso de incumplir las respectivas obligaciones o aspectos
contenidos en el respectivo informe de evaluación, estipulaciones contractuales, y en caso
de no cumplir con la etapa de funcionalidad; y/o en caso de desistir al financiamiento, y/o
en caso de que el BDE-B.P. de por terminado el financiamiento;

6.- Aprobar y consignar en el presupuesto del presente y subsiguientes años los recursos
necesarios para atender el servicio de la deuda;

7.- Aprobar el cumplimiento de las metas plurianuales de Contribución Especial de Mejoras
y de Cartera Vencida, y sus planes de acción respectivos, conforme al Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, con la finalidad de
recuperar a través de la Contribución Especial de Mejoras, CEM, las inversiones públicas
realizadas;

8.- Aprobar y garantizar el cumplimiento de que los respectivos procedimientos
precontractuales tengan concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la figura
de emergencia y de régimen especial, procesos preparatorio, precontractual y contractual
que son de exclusiva responsabilidad y competencia del GAD y estarán sujetos a la Ley
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del
SERCOP, y Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público
emitidas por la Contraloría General del Estado;

9.- Certificar que el GAD Municipal de Santiago de Píllaro , ha cumplido con las
obligaciones y disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
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y Descentralización, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; así como
además ha observado sus límites de endeudamiento;

10.- Cumplir y hacer cumplir la etapa de funcionalidad del proyecto; y

11.- Ratificar la declaratoria de prioridad de los proyectos señalados, los mismos que
cuentan con las correspondientes viabilidades técnicas y estudios que lo sustentan;

Además se deja expresa constancia que el proyecto de la referencia consta en el respectivo
Plan Operativo Anual aprobado y vigente y en el Plan Anual de Inversiones, PAI, vigente.

Una vez que se han agotado el punto a tratar en el orden del día, se da por terminada la
sesión, siendo las 08:30´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 046

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 25 DE DICIEMBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 25 de diciembre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Lcda. Elsa Guachi; Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia; Lcda.
Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero;
Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de
Comunicación Coorporativa; Dr. Israel Carrillo Director de Servicios Públicos; actúa la
suscrita Secretaria. Abg. Patricio Sarabia, señores concejales ustedes comprenderán que he
tenido que llamar a sesión en esta fecha por la inconformidad la de la ciudadanía, por los
costos de los puestos a cobrarse en la diablada pillareña, por lo que nos hemos visto
obligados a convocar el día de hoy lunes 25 de diciembre, sabiendo que cada uno de
nosotros en esta fecha pasa en familia pero la situación y el pedido del pueblo lo amerita y
se debe atender en forma ágil y oportuna en este caso por quienes estamos aquí, con esta
aclaración señora secretaria sírvase dar lectura del orden del día: Por secretaría se da lectura
al orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Lectura de comunicaciones y toma
de resoluciones. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, en base al Art. 23 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, solicito se incremente como punto de orden del día la
Reconsideración de la resolución No 044-06, adoptada en sesión ordinaria de Concejo del
día lunes 18 de diciembre de 2017, debido a la inconformidad de la ciudadanía en general.
Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, por tener apoyo unánime que se
incremente como segundo punto del orden del día lo solicitado, quedando el orden del día
de la siguiente manera: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Reconsideración de la
resolución No 044-06, adoptada en sesión ordinaria de Concejo del día lunes 18 de
diciembre de 2017, debido a la inconformidad de la ciudadanía en general. 3.- Lectura de
comunicaciones y toma de resoluciones.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Sra. Elvia Sarabia, en la hoja número 6 en mi moción solicito se incremente como
recomendación que a futuro se respete lo contemplado en las ordenanzas vigentes; así
como se haga constar el apoyo de la moción, con esas observaciones mociono se apruebe el
Acta No 044, de fecha 18 de diciembre de 2017. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. Lcda.
Elsa Guachi, salvo mi voto por no haber sido parte de la sesión.
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046-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de diciembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve:
Aprobar el acta No 044, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 18 de diciembre del
2017.

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 045, de fecha 21 de diciembre de 2017.
Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.

046-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de diciembre 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 045, de la
sesión extraordinaria efectuada el día jueves 21 de diciembre del 2017.

SEGUNDO.- Reconsideración de la resolución No 044-06, adoptada en sesión ordinaria de
Concejo del día lunes 18 de diciembre de 2017, debido a la inconformidad de la ciudadanía
en general. Se da lectura a la resolución adoptada: El Concejo Cantonal del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día
lunes 18 de diciembre del 2017, fundamentados en el los Arts. 57 y 58 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad
resuelve: 1.- Los puestos de pasteles tendrán un costo de $20.00 por cada metro lineal. 2.-
Los puestos de pinchos o pinchos ambulantes tendrán un costo de $30.00. 3.- Las ventas
ambulantes de: jugos, frutas, algodones, papas, canguil, habas, etc.; tendrán un costo de
$20.00. 4.- Los puestos de artesanos pillareños tendrán un costo de $50.00, por cada metro
lineal. 5.- Los puestos de ropa, comida, etc.; tendrán un costo de $60.00 por cada metro
lineal. Estos pagos se harán de contado en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo
cual se les entregará una identificación. Abg. Patricio Sarabia, cuál sería la reconsideración
Lcda. Rosario Tixe. Lcda. Rosario Tixe, mociono que se realice la rebaja en los costos de
los puestos, motivo por el cual se pidió la reconsideración por lo que mociono: Los puestos
de pasteles tendrán un costo de $10.00 por cada metro lineal. 2.- Los puestos de pinchos o
pinchos ambulantes tendrán un costo de $15.00. 3.- Las ventas ambulantes de: jugos, frutas,
algodones, papas, canguil, habas, etc.; tendrán un costo de $15.00. 4.- Los puestos de
artesanos pillareños tendrán un costo de $25.00, por cada metro lineal. 5.- Los puestos de
ropa, comida, etc.; tendrán un costo de $35.00 por cada metro lineal. Estos pagos se harán
de contado en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo cual se les entregará una
identificación, para saber si existe un control, saber si pagaron o no.
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046-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de diciembre del 2017,
fundamentados en el Art. 23 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; los Arts.
57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización;
por unanimidad resuelve:

1.- Los puestos de pasteles tendrán un costo de $10.00 por cada metro lineal.

2.- Los puestos de pinchos o pinchos ambulantes tendrán un costo de $15.00.

3.- Las ventas ambulantes de: jugos, frutas, algodones, papas, canguil, habas, etc.; tendrán
un costo de $15.00.

4.- Los puestos de artesanos pillareños tendrán un costo de $25.00, por cada metro lineal.

5.- Los puestos de ropa, comida, etc.; tendrán un costo de $35.00 por cada metro lineal.

Estos pagos se harán de contado en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo cual se les
entregará una identificación.

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la
Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 016-2017, de fecha 15
de diciembre de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón en la que
resuelve: Art. 1.- Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación urgente para
efectos del inciso cuarto del artículo 146 del Código Orgánico General de Procesos,
desmembrando del de mayor extensión del lote de terreno propiedad de los  señores Fabián
Bolívar, Hugo Amable y Roberto Olivo Bonilla López y los usufructuarios señores José
Abel Bonilla Tacoamán y Sara Amada López Mayorga. Mismo que en escritura  de
compraventa dice: “… COMPARECIENTES.- por una parte y en calidad de vendedores,
los cónyuges señores JOSE ABEL BONILLA TACOAMAN y  SARA AMADA LÓPEZ
MAYORGA; y por otra parte el señor Doctor FABIAN BOLIVAR, HUGO AMABLE Y
ROBERTO OLIVO BONILLA LOPEZ.- Los primeros comparecientes señores José Abel
Bonilla Tacoaman y Sara Amada López Mayorga, libre de todo gravamen según aseguran,
dan en venta y enajenación perpetua a favor del señor Doctor Fabián Bolívar Bonilla
López, un lote de terreno urbano, de la superficie de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA
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Y TRES METROS CUADRADOS CINCUENTA DECIMETROS CUADRADOS,
ubicado en el Barrio “Santa Teresita” de la parroquia Urbana Ciudad Nueva, que lo
adquirieron por compra a Manuel Álvarez, mediante escritura celebrada el jueves dieciocho
de junio de mil novecientos noventa y ocho, ante el Notario Pedro Riofrio e inscrita con el
número setecientos seis con fecha veinte y dos de junio de mil novecientos noventa y
ocho.- Debiéndose aclarar que dicho lote en  la actualidad se encuentra atravesando por la
carretera Píllaro-Ambato, calle Rumiñahui, por lo cual dicho inmueble se ha fraccionado en
dos lotes, mediante línea de fábrica otorgada por el Ilustre Municipio de Píllaro, se los
asigno como lotes A y B, lotes que se encuentran bajo los siguientes linderos específicos:
LOTE A.- de la superficie de DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS VEINTE Y CINCO DECIMETROS CUADRADOS, bajo los linderos
siguientes: Norte, con Carlos Valle, en veinte y cinco metros cincuenta centímetros; Sur,
con la Avenida Rumiñahui, en treinta y cuatro metros cuarenta centímetros: Este, con
Carmelina León, en setenta y seis metros cero cinco centímetros; y, Oeste, con Abel
Bonilla, en setenta y ocho metros noventa centímetros; incluye casa de una planta…”.
“…Los comparecientes vendedores señores cónyuges José Abel Bonilla Tacoamán y Sara
Amada López Mayorga, dan en venta dicho predio reservándose el derecho vitalicio de
USUFRUCTO de tal forma que solo con la muerte natural de estos quedarán consolidad la
propiedad de los adquirientes…”. Uno de la superficie de 47.00 m2 propiedad de los antes
determinados, inmueble que se encuentra ubicado en el sector del barrio Santa Teresita  de
la parroquia ciudad nueva del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y se encuentra
inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 21,18 metros con
sobrante de los afectados; SUR, en 21, 85 metros con Vía camino público ;  ESTE, en 2, 00
metros con propiedad de la señora Aida Marianita Bautista León y otros y, OESTE, en 2,35
metros con propiedad de herederos de Abel Bonilla. Linderos y dimensiones constantes en
las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; el predio servirá para la
ampliación de una vía. De llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble se deberá
cancelar el valor del área afectada. Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble
realizada en el artículo anterior, la expropiación se la hace como cuerpo cierto y
comprenderá sus usos, costumbres, derechos y servidumbres. Adicionalmente, se agrega
como parte integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación
detallada en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este
inmueble sus detalles, características, linderos y superficie. Art. 3.- De conformidad con el
segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, una vez perfeccionada la presente declaratoria de utilidad pública, se establece el
plazo de hasta 90 días, a fin de llegar a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del
inmueble expropiado, en base al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En
caso de llegar a un acuerdo con el afectado propietario del inmueble objeto de esta
declaratoria en cuanto al precio las partes se procederá a la compraventa del inmueble
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declarado de utilidad pública, mediante la celebración de la correspondiente escritura
pública e inscripción en el Registro de la Propiedad, para la perfección de la transferencia
de dominio. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad
presupuestaria, Certificación No. 0723 DF - 2017, emitida el 14 de Diciembre  del 2017,
certificación de disponibilidad presupuestaria, bajo la partida presupuestaria Nº
8.4.4.1.1.4.03.01.01 denominada EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS
SECTORES DEL CANTÓN. Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero
del artículo 62 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria
de utilidad pública al señor Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que
inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a dicho
funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o contrato traslaticio
de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble expropiado a partir de la
inscripción de la escritura base de la presente que es la partida Nº 1583 A del 2004; de
cualquier forma, a excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho
inmueble a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el
inciso octavo del artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación
Pública, los dueños del inmueble expropiado deberán tener cancelados todos los impuestos
correspondientes a dicha propiedad, excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan
a la transferencia de dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los
tributos se mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a
favor de la institución beneficiaria de los tributos. Art. 7.- Deléguese al señor Procurador
Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, realice todos los actos y trámites
necesarios hasta concluir la ejecución de la presente resolución de declaratoria de utilidad
pública. Igualmente se  dispone al mencionado funcionario para que comparezca al
correspondiente juicio de expropiación para defender los intereses municipales. Art. 8.-
Notifíquese con la presente Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública
a los señores  Fabián Bolívar, Hugo Amable y Roberto Olivo Bonilla López y los
Usufructuarios los señores José Abel Bonilla Tacoamán y Sara Amada López Mayorga en
calidad de propietario del inmueble, en persona o por tres boletas dejadas en la  puerta de su
domicilio para los fines legales pertinentes sin perjuicio de que se lo haga en el lugar que
fuera encontrada. Art. 9 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en
conocimiento del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad
pública. DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su
expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.-
Cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 15 días del mes de Diciembre del 2017. Sra.
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Elvia Sarabia, por ser un trámite administrativo mociono: Dar por conocida la resolución
administrativa No de Declaratoria de Utilidad Pública No 016-2017, de fecha 15 de
diciembre de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón, del predio de
propiedad de los hermanos Bonilla López y en calidad de usufructuarios los señores José
Abel Bonilla Tacoamán y Sara Amada López Mayorga. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la
moción.

046-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de diciembre del 2017,
fundamentados en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocida la resolución
administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 016-2017, de fecha 15 de diciembre
de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón, del predio de propiedad
de los hermanos Bonilla López y en calidad de usufructuarios los señores José Abel Bonilla
Tacoamán y Sara Amada López Mayorga.

Una vez que se han agotado los puntos consignados en el orden del día, se da por terminada
la sesión, siendo las 14:40´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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