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Acta. No. 019

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 03 DE JULIO DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 03 de julio del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en
calidad de Alcalde; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando Buenaño;
Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta
con la presencia del Sr. Marco Castillo Torres Representante de la Pre-Asociación de
Mineros Píllaro quien va hacer uso de la silla vacía en el segundo punto del orden del día;
además están presentes el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar
López Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin
Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo
Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación
Social; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.-
Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en segunda de la Ordenanza de regulación,
autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos,
lagos y canteras del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de
resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado. Ing. Fernando Buenaño, hay
que tomar en cuenta que hay una persona está en este momento haciendo uso de la silla
vacía. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha aprobado el orden del día quiero dar la
bienvenida a usted distinguido ciudadano del cantón Santiago de Píllaro, señor Marco
Castillo, representante del sector minero, usted va ser uso de la silla vacía conforme manda
la ley y la constitución, usted actuará como un concejal más donde tendrá su representación
con voz y voto, en el punto que ha solicitado.

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.

Ing. Darwin Haro, en la hoja No 6 en mi intervención solicito se incremente partida
presupuestaria solo para seguridad, así como se debe ajustar a la realidad de nuestra gente,
así también se elimine estamos mal acostumbrados. Sra. Elvia Sarabia, en la hoja No 11
solicito se haga constar los informes presentados por los departamentos Jurídico,
Financiero, Talento Humano y Planificación. Lic. Rosario Tixe, en la hoja No 5 en mi
intervención solicito se corrija ya que consta Carlitos Campaña cuando lo correcto es
Carlitos Tamayo; de igual manera en la hoja número siete está la moción pero no se hace
constar el apoyo. Por secretaría se informa que las resoluciones en el acta están constando
como 017, cuando lo correcto es 018, por lo que se va a realizar esos cambios; así también
en la resolución No 018-01 lo correcto es aprobar el acta No 017, de la sesión ordinaria
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efectuada el día lunes 19 de junio de 2017. Ing. Fernando Buenaño, con las observaciones
indicadas mociono se apruebe el Acta No 018, de fecha 26 de junio de 2017. Abg. Narciza
López, apoyo la moción.

019-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de julio 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 018, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 26 de junio del 2017.

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la Ordenanza de regulación, autorización y control de
la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras del cantón
Santiago de Píllaro. Se da lectura al oficio No 002-PREASOMIP-2016, de fecha 27 de
septiembre de 2016, suscrito por el Sr. Marco Castillo Torres Representante de la Pre-
Asociación Mineros Píllro en el que manifiesta: Qué la Constitución del Ecuador, Articulo.
95-101; COOTAD, Articulo.311 Ley Orgánica de Participación Ciudadana, Articulo. 77,
manifiesta lo siguiente: Qué la actual Constitución establece que las sesiones de todos los
Gobiernos Autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla vacía que
será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la ciudadanía, en
función de los temas que se van a tratar. Este mecanismo tiene como propósito, que él o la
representante participe en el debate y en la toma de decisiones, dentro de las sesiones de los
gobiernos autónomos descentralizados. La participación de la o él representante se sujetará
a la ley, ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos descentralizados. La
persona acreditada que participa en los debates y en la toma de decisiones, lo hace con
derecho a voz y voto y adquiere responsabilidad civil y administrativa. Con estos
antecedentes, nos permitimos solicitar de la manera muy comedida a usted señor Alcalde
que nos permita hacer uso "DE LA SILLA VACIA”, el día que el Gobierno Cantonal de
Santiago de Píllaro, ponga a consideración el proyecto de ordenanza para su aprobación, la
finalidad es enriquecer con nuestros aportes. El delegado es el señor Marco Castillo Torres.
Se da lectura al oficio No 005CPP, de fecha 15 de junio de 2017, suscrito por el Ing.
Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación en el que pone en
conocimiento el análisis e informe correspondiente al proyecto de ordenanza de regulación,
autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos,
lagos y canteras de Píllaro, para su respectiva observación a esta comisión. Se adjunta el
informe No 005, el mismo que contiene Antecedentes, Base Legal las siguientes
conclusiones y recomendaciones: La comisión de Planificación y Presupuesto del Concejo
Cantonal de Santiago de Píllaro, luego del análisis concluye que: 1. En la Constitución de la
República del Ecuador del año 2008 se incorporó un conjunto de competencias exclusivas a
ser ejercitadas por cada nivel de gobierno. 2. Es indispensable establecer normas locales
orientadas al debido cumplimiento de las obligaciones legales y reglamentarias para hacer
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efectivo el derecho ciudadano a acceder a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado,
libre de contaminación; así como a que los ciudadanos sean consultados y sus opiniones
sean consideradas en forma previa a realizar actividades de explotación de materiales de
construcción. 3. Es necesario cumplir con los procedimientos establecidos, para
salvaguardar el medio ambiente. RECOMENDACIONES: 1. Cumplir con los
lineamientos establecidos para la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón
Santiago de Píllaro para su funcionamiento legalmente. 2. Conforme al estatuto Orgánico
Funcional y por procesos del GADM Santiago de Píllaro, la sección de Gestión Urbanística
y Ambiental será la encargada de otorgar permisos en su ámbito. En el Art. 117 de las tasas
literal a) se debe mantener la emisión Licencia Ambiental o Registro el cual será su pago
por cada vez que lo requiera el valor del 50% de la RBU, con una referencia a la resolución
No 0004-CNC-2014, publicada en el registro oficial No 411 del 8 de enero de 2015 y oficio
No CNC-SE-2016-0436-OF del 12 de septiembre de 2016, expedido por el Consejo
Nacional de Competencias y el acta de entrega recepción documental por la transferencia
de competencias de áridos y pétreos, las cuales se adjuntan al informe. 4. El Departamento
de Orden y Control Urbanístico y Ambiental conjuntamente con el departamento de
Administración de Justicia del GADM de Santiago de Píllaro en virtud a lo expuesto
ejercerán el control continuo en la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón
Santiago de Píllaro para salvaguardar el medio ambiente. 5. Salvo el mejor criterio en su
análisis en el seno de concejo se apruebe en segunda el proyecto de Ordenanza de
Regulación, Autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos en
lechos de ríos, lagos y canteras de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-17-178, de
fecha 06 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal
en el que manifiesta: En relación al memorando N° 147 DPyOT de fecha 30 de marzo del
2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio, en su calidad de Director de Planificación, quien
indica en relación al proyecto de ordenanza que se ha procedido con la Socialización y
solicita se envié al Concejo cantonal para su análisis revisión y posterior aprobación. Al
respecto índico que: Con memorando No. AJ-17-139 de fecha 16 de marzo del año 2017
esta dependencia emitió el informe correspondiente en el cual constan algunas
observaciones al proyecto antes mencionado. Una vez que se ha procedido con su
socialización y se ha dado cumplimiento a las observaciones realizadas indico que el
proyecto en mención guarda armonía legal y contempla las partes expositiva, considerativa,
normativa y las disposiciones correspondientes, por lo que es legal y procedente que se
remita el presente proyecto de ordenanza al Concejo Cantonal. Además por ser un Proyecto
de Ordenanza de Carácter Técnico, en su análisis y revisión es necesario contar con la
colaboración del Director de Planificación, Director de Gestión y Control Ambiental,
Director Financiera. Una vez aprobada la normativa legal es necesaria su publicación en el
Registro Oficial para que surta los efectos legales correspondientes de conformidad al Art.
324 del COOTAD. Se da lectura al Memorando No 147DPyOT, de fecha 30 de marzo de
2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por
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medio del presente, me permito informar que una vez realizada la socialización de la
Ordenanza el día miércoles 29 de marzo de 2017 a las 15:00 horas, con los representantes y
propietarios de las áreas mineras que se encuentran establecidas en el cantó Santiago de
Píllaro, en presencia de los señores concejales y técnicos del GADM, se realizó el análisis y
los cambios respectivos en algunos artículos que fueron recomendados por los titulares
mineros para la aceptación del contenido de la ordenanza. Para constancia de lo
mencionado se adjunta el registro de asistencia, con lo anteriormente expuesto, solicito se
envié a sesión de concejo para que se apruebe en segunda la ordenanza que se anexa. Sr.
Marco Castillo, señor alcalde, señores concejales en primer lugar hoy es una fecha especial
ya que se celebra la provincialización de Tungurahua, por lo cual mi reconocimiento como
Tungurahuense, en segundo lugar yo quiero agradecerles a ustedes en representación del
grupo de mineros, mi presencia es para apoyar en lo que se ha venido trabajando, como
antecedente debo indicar que se ha venido trabajando en forma conjunta en la socialización
de esta ordenanza, para nosotros es grato que los actores estemos participando en la
construcción de las ordenanzas , con la finalidad que la misma se convierta en una
herramienta de desarrollo en el cantón, ese ha sido el camino con los señores concejales en
varias socializaciones que hemos tenido, realmente me place hacer uso de esta silla vacía,
yo quisiera ver alguna metodología para ir revisando, si lo vamos hacer artículo por artículo
o cuál va ser la metodología. Arq. Iván Acurio, mi recomendación es que se vaya leyendo
cada uno de los artículos para que se vaya entendiendo. Por secretaría se procede a
proyectar la ordenanza, se da lectura a cada uno de los artículos, se realiza un análisis
minucioso por parte de los señores concejales así como el Sr. Marco Castillo, representante
de los mineros del cantón. Arq. Iván Acurio, en el articulado consta varios departamentos,
por lo que me gustaría ir cambiando de conformidad al nuevo orgánico estructural. Ing.
Verónica Escobar, tendríamos que revisar de conformidad a los procedimientos que se
vayan a dar y las funciones de cada uno. Abg. Patricio Sarabia, señores concejales ustedes
analicen si es prudente seguir con el análisis o a su vez mandar a Talento Humano para que
se revise la ordenanza de acuerdo al orgánico estructural. Abg. Narciza López, señor
alcalde, compañeros concejales, mociono remitir el proyecto de Ordenanza de regulación,
autorización y control de la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos,
lagos y canteras del cantón Santiago de Píllaro, a la Dirección de Planificación y Unidad de
Talento Humano con la finalidad que se analice los departamentos y direcciones que
constan en el proyecto de ordenanza de conformidad al nuevo orgánico estructural, previo
la aprobación en segunda, este informe lo presentarán en el término de 48 horas. Ing.
Darwin Haro, apoyo la moción. Sr. Marco Castillo, apoyamos la moción.

019-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de julio del 2017, fundamentado en
el Informe No 005, de fecha 15 de junio de 2017, suscrito por la Comisión de Planificación
y Presupuesto; el Memorando No AJ-17-178, de fecha 06 de abril de 2017, suscrito por el
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Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 147DPyOT, de fecha
30 de marzo de 2017, 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: Remitir el proyecto de Ordenanza de regulación, autorización y
control de la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras
del cantón Santiago de Píllaro, a la Dirección de Planificación y Unidad de Talento
Humano con la finalidad que se analice los departamentos y direcciones que constan en el
proyecto de ordenanza de conformidad al nuevo orgánico estructural, previo la aprobación
en segunda, este informe lo presentarán en el término de 48 horas.

Sr. Marco Castillo, una vez que se ha resuelto sobre el tema en el cual estoy haciendo uso
de la silla vacía, procedo a retirarme, no sin antes agradecerles por la apertura, y espero ser
notificado para cuando se vuelva a tratar el proyecto de ordenanza.

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.

Se da lectura al Memorando No 172-UCTD-2017, de fecha 21 de junio de 2017, suscrito
por la Ing. Diana Mesías Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura, Turismo y
Deportes en el que manifiesta: Reciba un cordial y atento saludo, a la vez me permito
indicar que en la ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y
ENTREGA DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
PÍLLARO en sus artículos 4, 5 y 14 manifiestan: Art 4.- MONTO QUE REQUIERE
AUTORIZACIÓN DEL I. CONCEJO CANTONAL- Los convenios o acuerdos en los que
se comprometa el patrimonio municipal y se encuentren debidamente presupuestados,
deberán ser autorizados por el I. Concejo Cantonal si es que el aporte municipal sobrepase
las cuarenta remuneraciones básicas unificadas. Art 5.- AUTORIZACIÓN EXPRESA.- En
los convenios o acuerdos en los que el aporte municipal, no sobrepase al monto señalado en
el artículo anterior, el I. Concejo cantonal, autoriza expresamente al Alcalde Cantonal y
procurador Síndico Municipal o quienes haga sus veces la comparecencia y suscripción de
estos instrumentos legales, salvo norma legal que indique lo contrario. Art 14.- Con los
antecedentes señalados, y dependiendo del monto del convenio el señor alcalde procederá a
suscribirlo o a remitirlo al Concejo Cantonal para su aprobación y posterior suscripción. En
base a la normativa anteriormente citada, me permito solicitar muy gentilmente se proceda
bajo su mejor criterio con el proceso correspondiente para la firma del convenio establecido
entre el GADM Santiago de Píllaro y GADPR San Andrés en referencia a la festividad del
Corpus Cristi 2017. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros concejales, señores
directores, no entiendo nosotros aprobamos el proyecto en una fecha anterior, el 16 de junio
se realizó el evento y recién ahora nos pasan el convenio. Abg. Patricio Sarabia, en la
resolución está aprobado el proyecto pero no se me autoriza la firma del convenio, es casi
parecido al caso del rodillo, para firmar el convenio con Tisaleo primero se pidió el informe
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de cuanto se va a gastar creo que era $40.00 y eso iban a gastar ellos, tuvo que regresar a
Obras Públicas para que se cuantifique y elaborar el convenio, ahí se hubiese autorizado la
firma del convenio previo a que se presente la cuantificación, por ese asunto ya no se dio el
convenio, ahora en este asunto del corpus Cristi se aprobó el proyecto pero no se autoriza la
firma del convenio. Lcda. Rosario Tixe, en el orden del día se debió hacer constar pero
como no estaba en convenio y ahora Diana mismo pide que se autorice, el año anterior
únicamente se aprobó el proyecto, como es que la encargada de cultura primero hace el
evento y luego pasa para la firma del convenio. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde,
compañeros concejales, una vez que ha sido aprobado el proyecto de Corpus Cristi en
fechas anteriores mociono que por caso fortuito se autorice la suscripción del Convenio de
Cooperación Mutua entre el GADM Santiago de Píllaro y el GADPR San Andrés, para el
desarrollo del evento cultural denominado Corpus Cristi año 2017, aclarando que cuando se
pasó para el análisis el proyecto se debió haber adjuntado el convenio para la autorización
respectiva. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, al haber votado
en contra de la aprobación del proyecto Corpus Cristi mi voto es en contra. Lcda. Rosario
Tixe, apoyo la moción de la compañera Elvia Sarabia, pero con un llamado de atención a
Dianita Mesías, ya que presenta el proyecto de Corpus Cristi y no pasa el convenio, lo peor
de todo pide se firme el convenio el 21 de junio, cuando ella supo que el evento era el 16 de
junio. Ing. Darwin Haro, a favor de la moción, con la observación que para las próximas
ocasiones se debe remitir la documentación completa. Abg. Patricio Sarabia, en contra de la
moción por haber votado en contra del proyecto.

019-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de julio del 2017, fundamentado en
el Memorando No 172-UCTD-2017, de fecha 21 de junio de 2017, suscrito por la Ing.
Diana Mesías Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura, Turismo y Deportes; los
Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; y una vez que ha sido aprobado el Proyecto de Corpus Cristi con cuatro
votos a favor y dos en contra resuelve: Autorizar la suscripción del Convenio de
Cooperación Mutua entre el GADM Santiago de Píllaro y el GADPR San Andrés, para el
desarrollo del evento cultural denominado Corpus Cristi año 2017, aclarando que cuando se
pasó para el análisis el proyecto se debió haber adjuntado el convenio para la autorización
respectiva.

Se da lectura al Oficio No MIES-CZ-3-DDA-2017-0710-OF, de fecha 22 de junio de 2017,
suscrito por la Lcda. María Josefa Quisintuña Telenchana, Directora Distrital Ambato en el
que manifiesta una vez que se ha procedido a la suscripción y legalización del acta de
finiquito del convenio de cooperación No DI-03-18D01-02160-D, de la modalidad
desarrollo infantil y acta de finiquito de convenio de cooperación No AM-03-18D01-
03262-D, de la modalidad adulto mayor suscrito entre el MIES y el GAD Municipal
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Santiago de Píllaro, remito un ejemplar debidamente legalizado, para constancia de lo
actuado. Lic. Rosario Tixe, mociono dar por conocido el Oficio No MIES-CZ-3-DDA-
2017-0710-OF, de fecha 22 de junio de 2017, suscrito por la Lcda. María Josefa Quisintuña
Telenchana, Directora Distrital MIESS Ambato, referente a la suscripción y legalización
del acta de finiquito del convenio No DI-03-18D01-02160-D, de la modalidad desarrollo
infantil y acta de finiquito de convenio de cooperación No AM-03-18D01-03262-D, de la
modalidad Adulto Mayor. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

019-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar
por conocido el Oficio No MIES-CZ-3-DDA-2017-0710-OF, de fecha 22 de junio de 2017,
suscrito por la Lcda. María Josefa Quisintuña Telenchana, Directora Distrital MIESS
Ambato, referente a la suscripción y legalización del acta de finiquito del convenio No DI-
03-18D01-02160-D, de la modalidad desarrollo infantil y acta de finiquito de convenio de
cooperación No AM-03-18D01-03262-D, de la modalidad Adulto Mayor.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de cambio Régimen Laboral, Código de
Trabajo a LOSEP No 014-2017, de fecha 29 de junio de 2017, suscrita por el Abg. Patricio
Sarabia Alcalde del cantón, en la que resuelve: Art. 1.- Acoger los informes técnicos 002-
TH-GADMSP-2017 CAMBIO DE REGIMEN LABORAL CODIGO DE TRABAJO A
LOSEP, presentado por la Ing. Verónica Escobar, en su calidad de jefe de Talento humano
del GADMSP, así como también el informe 208-DF-GADMSP-2017 de fecha 29 de junio
de 2017 emitido por el Dr. Richard Manzano Director Financiero, con respecto al cambio
de Régimen Laboral Código de Trabajo a LOSEP. Art. 2.- Disponer a la Sección de
Talento Humano del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro, proceda al cambio de régimen laboral del listado de trabajadores constantes en el
documento adjunto al oficio Nro. IESS-DPT- 2017-O152-OF de fecha 21 de junio del
2017, firmado por el Director Provincial de Tungurahua del 1ESS. Art. 3.- Disponer a la
Sección de Talento Humano elabore y emita las Acciones de Personal para el personal, al
cual se efectúa el cambio de régimen laboral, a fin de que surtan los efectos legales. Art. 4.-
Disponer al Departamento Financiero realizar el traspaso de partida correspondiente, así
como coordinar con Tesorería municipal para que realicen los cambios pertinentes en el
IESS. Art. 5.- Disponer que por intermedio de secretaria de la municipalidad se ponga en
conocimiento la presente resolución al Concejo Cantonal. COMUNIQUESE Y
CÚMPLASE. Dado y firmado en el Cantón de Santiago de Píllaro a los veinte y nueve días
del mes de junio del año dos mil diecisiete. Lic. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la
Resolución Administrativa de cambio Régimen Laboral, Código de Trabajo a LOSEP No
014-2017, de fecha 29 de junio de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del
cantón, referente al cambio de régimen laboral del Código de Trabajo a LOSEP. Sra. Elvia
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Sarabia, apoyo a moción.

019-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar
por conocida la  Resolución Administrativa de cambio Régimen Laboral, Código de
Trabajo a LOSEP No 014-2017, de fecha 29 de junio de 2017, suscrita por el Abg. Patricio
Sarabia Alcalde del cantón, referente al cambio de régimen laboral del Código de Trabajo a
LOSEP.

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. 020

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 17 DE JULIO DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 17 de julio del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en
calidad de Alcalde; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando Buenaño;
Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta
con la presencia del Abg. José Luis López Procurador Síndico Municipal (s), Ing. Edgar
López Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin
Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo
Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación
Social; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.-
Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en primera del proyecto de Reforma a la
Ordenanza que regula la administración, cobro de tasas y prestación de los servicios de
agua potable y alcantarillado del cantón Píllaro. 3.- Análisis de la nómina de personajes
contemplados para el reconocimiento y condecoraciones del GADM Santiago de Píllaro,
sesión solemne año 2017. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde hay un pedido del señor Abg.
Carlos Soria por lo que pido se haga constar dentro del orden del día. Abg. Patricio Sarabia,
si todos están de acuerdo no hay inconveniente en incorporarle dentro del orden del día,
quedando aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en
primera del proyecto de Reforma a la Ordenanza que regula la administración, cobro de
tasas y prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Píllaro. 3.-
Análisis de la nómina de personajes contemplados para el reconocimiento y
condecoraciones del GADM Santiago de Píllaro, sesión solemne año 2017. 4.- Análisis del
oficio No 0085582, de fecha 14 de junio de 2017, suscrito por el Abg. Ms. Carlos Soria
Ripalda.

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 019, de fecha 03 de julio de 2017. Lcda.
Rosario Tixe, apoyo la moción.

020-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 17 de julio del 2017, fundamentado en
los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 019, de la sesión ordinaria
efectuada el día lunes 03 de julio del 2017.
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SEGUNDO.- Análisis en primera del proyecto de Reforma a la Ordenanza que regula la
administración, cobro de tasas y prestación de los servicios de agua potable y alcantarillado
del cantón Píllaro. Se da lectura al Informe No 010-2017, de fecha 11 de julio de 2017,
suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que contiene Justificativo, Diligencias
Previas, las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: Una vez analizado la Reforma a
la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y
alcantarillado en el cantón Santiago de Píllaro, esta comisión concluye así: 1.- Acogernos al
Informe Jurídico emitido por el Dr. Julio Paredes. Procurador Síndico del GADMSP, en el
cual emite criterio favorable en base a la norma legal. 2.- Revisado que ha sido la Reforma
a la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTON
SANTIAGO DE PILLARO, se ha podido colegir que la reforma planteada se debe
analizada minuciosamente respecto a los rubros que deberán cancelar los usuarios. 3.- Para
el análisis de la reforma se cuenta con la presencia del Director de Obras Públicas, Tesorera
Municipal y el Técnico de Comercialización; y, 4.- Que se acoja las observaciones que se
realicen en el pleno del concejo. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta
Comisión recomiendan: 1.- Que la Reforma a la: “ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA
LA APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO”, sea debatida en
sesión de concejo para su correspondiente análisis y aprobación de conformidad con
la Ley. 2.- Dejando a salvo el mejor criterio de concejo. Se da lectura el memorando No
AJ-17-373, de fecha 29 de junio de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador
Síndico Municipal quien establece el siguiente criterio jurídico: Una vez que se ha
procedido con la revisión del proyecto de reforma a la ORDENANZA SUSTITUTIVA
PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, el proyecto en
mención guarda armonía legal y contempla las partes expositiva, considerativa, normativa y
las disposiciones correspondientes, por lo que es legal y procedente que se remita el
presente proyecto de ordenanza al Concejo Cantonal. En el proyecto de REFORMA A LA
ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTON SANTIAGO DE
PILLARO, en su análisis y revisión es necesario contar con la colaboración del
representante del Departamento de Obras Públicas Mantenimiento y Fiscalización. Una vez
aprobada la normativa legal es necesaria su publicación en el Registro Oficial para surta tos
efectos legales correspondientes de conformidad al Art. 324 del COOTAD. Lcda. Elvia
Sarabia, yo quiero hacer una consulta en consideración que se trata del elemento vital como
es el servicio del agua potable y a más de que consta un articulado referente a esto, yo
solicito al Dr. Richard Manzano, se indique si existe algún documento para que se pueda
dar la suspensión del servicio, ya que es lo medular de esta reforma. Dr. Richard manzano,
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señor alcalde, señores conejales buenas tardes, en las diferentes reuniones que hemos
asistido al Banco del estado sobre la recuperación de cartera vencida de agua potable, nos
indicaron que lo que vamos a suspender es el servicio más no el caudal de agua potable, ya
que al ingresar a la planta de tratamiento se invierte rubros en lo que se emplea al agua para
el consumo humano. Sra. Elvia Sarabia, entonces que se tome muy en cuenta que es la
suspensión del servicio. Por secretaría se procede a dar lectura cada uno de los artículos
contemplados en el proyecto de reforma a la ordenanza, luego de un análisis minucioso por
parte del Concejo, se aprueba las siguientes observaciones: En el considerando tercero se
incrementa atribuciones en toda la ordenanza se hace constar Santiago de Píllaro; En el
considerando quinto se cambia Reforma a la Ordenanza que regula la administración, cobro
de tasas y prestación de servicios de agua potable y alcantarillado del cantón Píllaro por
Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable
y alcantarillado en el cantón Santiago de Píllaro. El título de la ordenanza queda de la
siguiente manera: Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro del
servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón Santiago de Píllaro. En el Art. 30 se
cambia Director por Jefe de Agua Potable y Alcantarillado; en el mismo artículo tercer
inciso se elimina de forma intelectual o de hecho y de forma solidaria. En el Art. 32 se
cambia fraudulenta por clandestina, se elimina los autores materiales e intelectuales
pagaran solidariamente y se hace constar el dueño del predio pagará; en el tercer inciso de
este mismo artículo se cambia capítulo por artículo y al final se incrementa previo el
procedimiento legal correspondiente. En el Art. 33 se incrementa voluntario; en el segundo
inciso se elimina en caso de que un medidor fuere dañado intencionalmente o interrumpido
de manera fraudulenta o alterado en su funcionamiento y se hace constar en cualquiera de
los casos señalados en el inciso anterior. Sra. Elvia Sarabia, con las observaciones
realizadas mociono aprobar en primera el proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva
para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón
Santiago de Píllaro y que se remita la misma a la Comisión de Servicios Públicos, para que
conjuntamente con el departamento de Comercialización realicen la socialización
respectiva, previo el análisis en segunda. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

020-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 17 de julio del 2017, fundamentado en
el Informe No 010-2017, de fecha 11 de julio de 2017, suscrito por la Comisión de
Legislación; el Memorando No AJ-17-373, de fecha 29 de junio de 2017, suscrito por el Dr.
Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con las observaciones realizadas
por unanimidad resuelve:
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1.- Aprobar en primera el proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para la
aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado en el cantón Santiago de
Píllaro.

2.- Remitir el proyecto de Ordenanza a la Comisión de Servicios Públicos, para que
conjuntamente con el Departamento de Comercialización realicen la socialización
respectiva, previo el análisis en segunda.

TERCERO.- Análisis de la nómina de personajes contemplados para el reconocimiento y
condecoraciones del GADM Santiago de Píllaro, sesión solemne año 2017. Se da lectura al
memorando NO 195-SCDTYR-2017, de fecha 13 de julio de 2017, suscrito por la Ing.
Diana Mesías Jefe de la Sección, Cultura Deportes Turismo y Recreación, conjuntamente
con los miembros de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, en el que
manifiestan: Reciba un cordial y atento saludo, a la vez nos permitimos informar que en
cumplimiento del Art. 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio cultural en
el Cantón Santiago de Píllaro, La Unidad de Cultura ,'Turismo y Deporte y La Comisión de
Educación, Cultura y Recreación propone el Proyecto para la ejecución de LA
CONFRATERNIDAD CULTURAL PILLAREÑA 2017, en el cual se contempla el evento
de Sesión Solemne, el mismo que se llevará a cabo el día sábado 29 de julio a las 12h00 en
el Teatro Municipal, para lo cual es indispensable señalar que existe el REGLAMENTO
SUSTITUTIVO DE RECONOCIMIENTO Y CONDECORACIONES DEL
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, el cual señala en sus
artículos lo siguiente: Art. 1.- El Gobierno Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, previa
resolución del Concejo Cantonal, reconocerá y condecorará durante la realización de la
Sesión Solemne Conmemorativa a la fecha de can ionización a los/las personajes,
agrupaciones o instituciones destacados/as y que son su trayectoria hayan contribuido a
engrandecer el nombre de nuestro cantón. Art. 2.- CATEGORÍAS.- Se considerarán tres
categorías para la otorgación de reconocimientos y condecoraciones, siendo éstas: a)
Condecoración Máxima, b) Condecoraciones al mérito, c) Diploma de Honor. Con este
antecedente, nos permitimos informar que se realizó una reunión de trabajo entre la
Comisión de Educación, Cultura y Recreación y la Coordinación de la Unidad de Cultura,
Turismo y Deportes, en la cual se creó la nómina de personajes que podrían ser reconocidos
en el evento, por consiguiente solicitamos de la manera más especial por favor se analice y
apruebe el documento en mención en sesión de concejo. Lcda. Rosario Tixe, mociono aceptar
las postulaciones presentadas por la Unidad de Cultura conjuntamente con la  Comisión de
Educación, Cultura y Recreación y condecorar en la Sesión Solemne por cumplir 165 años
de vida jurídica de nuestro cantón a las siguientes personas: La Condecoración al Mérito
Empresarial: Granja Avícola El Placer por su progreso obtenido a nivel cantonal,
provincial y nacional; y, al señor Ángel Antonio Amores Ruíz, por su labor desplegada en
beneficio del cantón en el ámbito turístico y gastronómico “Delicias de la Pachamama”. La
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Condecoración al Mérito Cultural.- Al Señor Heriberto Marcelo Dueñas Veloz, por su
trayectoria en el ámbito musical. La Condecoración al Servicio Social.- Al Lcdo. José
Luis Viera Chiluiza por su servicio periodístico informativo. La Condecoración al Mérito
Educativo.- Al Máster Wilson Teodomiro Salas Álvarez Decano de la Facultad de
Dirección de Empresas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes UNIANDES,
apoyando al desarrollo turístico del cantón. La Condecoración al Mérito Deportivo: A la
señorita Andrea Nickole Campaña Barreno, por su trascendencia deportiva en el Baloncesto
además por haber sido convocada a ser parte de la selección nacional del Ecuador. Al señor
Edwin Sebastián Robayo Guevara, por haber participado a nombre del cantón en las
diversas competencias de Downhill, logrando varios triunfos, dejando en alto el nombre del
cantón. La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los empleados
que cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son: El señor Miguel Ángel
Tibán Rojano, Integrante de la Banda Municipal, quien se desempeña como empleado de
la Institución desde el 01 de agosto de 1992. Al señor Carlos Aníbal Toapanta
Llumipanta, Integrante de la Banda Municipal quien se desempeña como trabajador de la
Institución desde el 01 de enero de 1992; así como se entregue diplomas de honor a los
integrantes de la escuela de Danza de la Municipalidad por sus años de trayectoria, quienes
por amor al arte han venido participando voluntariamente, siendo los embajadores a nivel
cantonal, provincial, nacional e internacional de la cultura de nuestro cantón. Abg. Narciza
López, apoyo la moción.

020-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No 195-SCDTYR-2017, de fecha
13 de julio de 2017, suscrito por la Jefe de la Sección Cultura, Deportes, Turismo y
Recreación, conjuntamente con la Comisión de Educación Cultura y Recreación; el
Reglamento Sustitutivo de Reconocimientos y Condecoraciones, los Artículos  57 y 58 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización  por
unanimidad resuelve:

1.- Aceptar las postulaciones presentadas por la Unidad de Cultura conjuntamente con la
Comisión de Educación, Cultura y Recreación y condecorar en la Sesión Solemne por
cumplir 166 años de vida jurídica de nuestro cantón a las siguientes personas:

La Condecoración al Mérito Empresarial:

-Granja Avícola El Placer por su progreso obtenido a nivel cantonal, provincial y nacional;
y, al señor Ángel Antonio Amores Ruíz, por su labor desplegada en beneficio del cantón en
el ámbito turístico y gastronómico “Delicias de la Pachamama”.

La Condecoración al Mérito Cultural.- Al Dr Heriberto Marcelo Dueñas Veloz, por su
trayectoria en el ámbito musical.
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La Condecoración al Servicio Social.- Al Lcdo. José Luis Viera Chiluiza por su servicio
periodístico informativo.

La Condecoración al Mérito Educativo.- Al Máster Wilson Teodomiro Salas Álvarez
Decano de la Facultad de Dirección de Empresas de la Universidad Regional Autónoma de
los Andes UNIANDES, apoyando al desarrollo turístico del cantón.

La Condecoración al Mérito Deportivo.-
- A la señorita Andrea Nickole Campaña Barreno, por su trascendencia deportiva en

el Baloncesto además por haber sido convocada a ser parte de la selección nacional
del Ecuador.

- Al señor Edwin Sebastián Robayo Guevara, por haber participado a nombre del
cantón en las diversas competencias de Downhill, logrando varios triunfos, dejando
en alto el nombre del cantón.

La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los empleados que
cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son:

El señor Miguel Ángel Tibán Rojano, Integrante de la Banda Municipal, quien se
desempeña como empleado de la Institución desde el 01 de agosto de 1992.

Al señor Carlos Aníbal Toapanta Llumipanta, Integrante de la Banda Municipal quien se
desempeña como trabajador de la Institución desde el 01 de enero de 1992.

2.- Entregar una condecoración y diplomas de honor a los integrantes de la escuela de
Danza de la Municipalidad por sus años de trayectoria, quienes por amor al arte han venido
participando voluntariamente, siendo los embajadores a nivel cantonal, provincial, nacional
e internacional de la cultura de nuestro cantón.

CUARTO.- Análisis del oficio No 0085582, de fecha 14 de junio de 2017, suscrito por el
Abg. Ms. Carlos Soria Ripalda. Se da lectura al oficio en mención: Reciban un cordial
saludo por parte de quien suscribe, a la vez felicitándoles por la importante gestión que se
encuentra realizando en beneficio de nuestro cantón. Por medio de la presente y en base al
principio constitucional IN DUBIO PRO ADMINISTRADO, artículos 11 numero 5, 33, 66
números 2 y 23, 190 y 424 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 57 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, y artículo 28
de la Ley de Modernización Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos
por Parte de la Iniciativa Privada, en vista de que el Concejo Municipal es el órgano de
FISCALIZACIÓN del GADM de Santiago de Píllaro, pongo en su conocimiento que con
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mediante Oficio No, 0083405, fecha 13 de Abril de 2017, presentado ante el Ab. Patricio
Sarabia, Alcalde del GADM de Santiago de Píllaro, interpuse de manera motiva y
sustentada un RECURSO DE REVISIÓN en contra del Acto Administrativo INFORME
TÉCNICO N° 004 - UTH - GADMSP - 2015 /APLICACIÓNDECRETO 813, DE
FECHA 9 DE SEPTIEMBRE DE 2015, SUSCRITO POR LA COORDINADORA DE
TALENTOS HUMANOS DEL GAD DE SANTIAGO DE PÍLLARO ING.
VERÓNICA ELIZABETH ESCOBAR ALMEIDA, en el cual de conformidad con lo
que preceptúa el art. 388 literal a) y 389 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, solicité LA RECUSACIÓN del Ab. Jaime Patricio
Sarabia Rodríguez, Alcalde del GADM de Santiago de Píllaro, dentro del presente proceso
(Recurso de Revisión), remitiendo el expediente a la Autoridad que corresponda
(Vicealcalde/sa), esto por cuanto existe un asunto litigioso pendiente con el accionante por
Acción Extraordinaria de Protección que se sustancia en la Corte Constitucional de la
República del Ecuador y que el GADM de Santiago de Píllaro tiene pleno conocimiento
(PROCESO 2133-16 EP). Según indica el COOTAD en su art. 389, el Ab. Jaime Patricio
Sarabia Rodríguez en calidad de RECUSADO, en el día siguiente de la presentación del
recurso de revisión y la debida solicitud de recusación, debía providenciar si se da o no en
él la causa alegada, y de evidenciarse en el la causa alegada, remitir en primera providencia
de manera inmediata el expediente a el/la Vicealcalde/sa, situación que hasta el momento
no se lo ha realizado, tomando en consideración que para ejecutar este particular la ley
indica que al día siguiente de presentada la solicitud, y ya han transcurrido más de 60 días
de la interposición del recurso. Por lo que al tenor de la normativa indicada en líneas
anteriores y ya que son el ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN, teniendo a su cargo el
fiscalizar la gestión del Alcalde, acudo ante su Autoridad a fin de que conozcan el presente
caso y de manera inmediata dispongan que se dé tramite al recurso presentado, siendo esto
la recusación por parte del Ab. Jaime Patricio Sarabia Rodríguez y la inmediata remisión
del expediente a el/la Vicealcalde/sa, ya que al momento se está atentando al debido
proceso y su Autoridad es subsidiariamente responsable por su Acción u OMISIÓN, por
cuanto como accionante me encuentro poniendo en conocimiento del Concejo de esta
anomalía. Notificaciones que me corresponda la recibiré en el correo electrónico
caIosoria_@hotmaiI.com Por ser constitucional y legal mi pedido se me atenderá conforme
solicito. Abg. Narciza López, mociono negar lo solicitado por el Abg. Ms. Carlos Soria
Ripalda, mediante  oficio No 0085582, de fecha 14 de junio de 2017, por improcedente  y
debido a que la causa se encuentra ventilándose ante los jueces competentes y disponer que
por secretaría se notifique la presente resolución al correo electrónico
calosoria_@hotmail.com, señalado para el efecto. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.
Abg. Patricio Sarabia, salvo mi voto, debido a que se me está pidiendo que se me fiscalice y
por evitar cualquier problema legal.
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020-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentándose en los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización con cinco votos a favor y un voto
salvado resuelve:

1.- Negar lo solicitado por el Abg. Ms. Carlos Soria Ripalda, mediante  oficio No 0085582,
de fecha 14 de junio de 2017, por improcedente  y debido a que la causa se encuentra
ventilándose ante los jueces competentes.

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

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 15:45´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 021

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 24 DE JULIO DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 24 de julio del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en
calidad de Alcalde; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando Buenaño;
Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta
con la presencia del Sr. Marco Castillo Torres Representante de la Pre-Asociación de
Mineros Píllaro quien va hacer uso de la silla vacía en el segundo punto del orden del día;
además están presentes el Abg. José Luis López Procurador Síndico Municipal (s), Ing.
Edgar López Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing.
Franklin Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel
Carrillo Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña Coordinador de
Comunicación Social; Ing. Joseph Arellano Técnico Ambiental; actúa la suscrita Secretaria,
quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis
en segunda del proyecto de Ordenanza de regulación, autorización y control de explotación
de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras del cantón Santiago de
Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el
mismo es aprobado. Abg. Patricio Sarabia, quiero dar la cordial bienvenida al señor Marco
Castillo, Representante de los mineros quien va hacer uso de la silla vacía en el segundo
punto del orden del día con derecho a voz y voto.

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 020, de fecha 17 de julio de 2017. Lic.
Rosario Tixe, apoyo la moción.

021-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 24 de julio del 2017, fundamentado en
los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 020, de la sesión ordinaria
efectuada el día lunes 17 de julio del 2017.

SEGUNDO.- Análisis en segunda de la Ordenanza de regulación, autorización y control de
la explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras del cantón
Santiago de Píllaro. Se da lectura al oficio No 002-PREASOMIP-2016, de fecha 27 de
septiembre de 2016, suscrito por el Sr. Marco Castillo Torres Representante de la Pre-
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Asociación Mineros Píllaro en el que manifiesta: Qué la Constitución del Ecuador,
Articulo. 95-101; COOTAD, Articulo.311 Ley Orgánica de Participación Ciudadana,
Articulo. 77, manifiesta lo siguiente: Qué la actual Constitución establece que las sesiones
de todos los Gobiernos Autónomos descentralizados son públicas y en ellas habrá una silla
vacía que será ocupada por una o un representante, varias o varios representantes de la
ciudadanía, en función de los temas que se van a tratar. Este mecanismo tiene como
propósito, que él o la representante participe en el debate y en la toma de decisiones, dentro
de las sesiones de los gobiernos autónomos descentralizados. La participación de la o él
representante se sujetará a la ley, ordenanzas y reglamentos de los gobiernos autónomos
descentralizados. La persona acreditada que participa en los debates y en la toma de
decisiones, lo hace con derecho a voz y voto y adquiere responsabilidad civil y
administrativa. Con estos antecedentes, nos permitimos solicitar de la manera muy
comedida a usted señor Alcalde que nos permita hacer uso "DE LA SILLA VACIA”, el día
que el Gobierno Cantonal de Santiago de Píllaro, ponga a consideración el proyecto de
ordenanza para su aprobación, la finalidad es enriquecer con nuestros aportes. El delegado
es el señor Marco Castillo Torres. Se da lectura al Memorando No 302-DPYOT, de fecha
13 de julio del 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio conjuntamente con la Ing. Verónica
Escobar Jefe de Talento Humano, en el que manifiesta: Por medio del presente, dando
contestación al Memorando Nro.169 del 04 de julio del 2017, en el cual solicita se analice
los Departamentos y Direcciones que constan en el Proyecto de Ordenanza de conformidad
al nuevo orgánico estructural, en el Proyecto de Ordenanza de regulación, autorización y
control de explotación de materiales áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras del
Cantón Santiago de Píllaro. Una vez que se ha revisado conjuntamente con la sección de
Talento Humano, se ha determinado los cambios de acuerdo al nuevo orgánico estructural
el Proyecto de Ordenanza. Arq. Iván Acurio, como ustedes tienen conocimiento el proyecto
de ordenanza se pasó a Planificación y Talento Humano para que se revise los diferentes
departamentos de conformidad al nuevo orgánico estructural, ahora la pregunta es si damos
lectura a todo o básicamente a las interrogantes que ustedes tienen. Sr. Marco Castillo,
señor alcalde, señores Concejales, muchas gracias nuevamente por permitirme hacer uso de
este derecho constitucional como es el uso de la silla vacía como representante del sector
minero, en la reunión anterior ya se revisó la mayor parte de la ordenanza, me gustaría que
revisemos el Art. 8 por una situación que voy argumentar posteriormente. Por secretaría se
procede a proyectar el proyecto de Ordenanza, se da lectura al artículo solicitado. Sr. Marco
castillo, en referencia al primer párrafo de este artículo había revisado el Plan de desarrollo
y Ordenamiento Territorial del cantón Píllaro y hay parroquia que no constan con permiso
de uso de suelo como es San Miguelito y Emilio María Terán, en cuanto a esta última yo
tengo conocimiento que existe cinco concesiones mineras, por lo que tengo esa inquietud.
Arq. Iván Acurio, una vez que fue aprobado el plan de desarrollo y ordenamiento territorial
no constaban las dos parroquias, con la reforma del COOTAD se ha determinado que se
pueden hacer planes parciales, por lo que tendríamos que aplicar en este caso. En el Art. 8
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primer párrafo se incrementa y sus planes parciales. Sr. Marco Castillo, ahora sí creo que
tenemos que irnos al At. 117 que es lo que quedo pendiente en el análisis anterior. Por
secretaría se procede a dar lectura la tabla constante en el Art. 117.  Sr. Marco Castillo,
señor alcalde en el párrafo que dice autorización e inicio de las actividades mineras
artesanales gastos administrativos, yo sé que la ordenanza es propia de ustedes pero no
podría ir en contra de la constitución y la ley minera por lo que pediría se de lectura al Art.
134 de la Ley Minera, el inciso ocho. Por secretaría se da lectura al artículo requerido Art.
134.- Minería Artesanal.- los trámites de carácter administrativo que deban realizarse en el
ministerio sectoriales y sus entidades adscritas para para el otorgamiento, administración,
extinción y registro en todo caso deberán ser simplificados y sin consto alguno para el
peticionario, de igual modo y para fines de orden notarial los permisos que se confieran
para minería artesanal se tendrán como de cuantía indeterminada. Sr. Marco Castillo, no me
estoy oponiendo pero para que haya concordancia y en lo posterior no tengamos
inconveniente. Abg. Patricio Sarabia, el artículo habla de ministerios sectoriales y adscrito
al ministerio, nosotros somos autónomos e independientes. Sr. Marco Castillo, me gustaría
también que se de lectura al Art. 264 de la constitución. Se da lectura al artículo en
mención: Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin
perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar el desarrollo cantonal y formular los
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la
planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la
ocupación del suelo urbano y rural. 2. Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo
en el cantón. 3. Planificar, construir y mantener la vialidad urbana. 4. Prestar los servicios
públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de
desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental y aquellos que establezca la ley. 5.
Crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones especiales de
mejoras. 6. Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su
territorio cantonal. 7. Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los
equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al
desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley. 8. Preservar, mantener y
difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural del cantón y construir los espacios
públicos para estos fines. 9. Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y
rurales. 10. Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y
lechos de ríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley. 11.
Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar, riberas
de ríos, lagos y lagunas. 12. Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales
áridos y pétreos, que se encuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y
canteras. 13. Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de
incendios. 14. Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus
competencias. En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades,
expedirán ordenanzas cantonales. Sr. Marco Castillo, en este artículo entendemos que el
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ejercicio de la competencia debe ceñirse a los principios, derechos y obligaciones
contemplados en las ordenanzas municipales que se emitan al respecto, no se establecerán
condiciones ni obligaciones distintas a las establecidas en la presente ley. Abg. Patricio
Sarabia, tenemos claro que la institución que habla la ley minera no tiene nada que ver a la
facultad que nosotros tenemos sobre el uso, goce y aprovechamiento de ríos, lagos,
canteras, repito al dar lectura de las disposiciones legales de la ley de la materia, más la
constitución y el principio que a nosotros nos rige como GAD, tengo claro que no estamos
cayendo en ningún error, ese es mi criterio personal. Sr. Marco Castillo, lo que yo quería es
que se aclare sobre lo tipificado en estos artículos y una vez que se ha dado esta explicación
no tengo ningún problema por lo que debemos seguir analizando. Abg. Patricio Sarabia, yo
en este sentido quiero resaltar el interés que usted ha puesto, el conocimiento de causa que
tiene en cuanto a este tema, he puesto mucha atención en estas disposiciones legales, para
nosotros es muy importante no cometer ninguna ilegalidad, porque si lo hacemos iría en
perjuicio de nosotros la norma legal para regular este aprovechamiento de los pequeños y
medianos mineros. Sr. Marco Castillo, mi afán es colaborar con esta herramienta que va ser
en beneficio del cantón; en cuanto a los tres últimos ítems del literal a), del Art. 117, se
conversó en la socialización y se veía la posibilidad de bajar al 5% de la RBU. Abg.
Patricio Sarabia, nosotros somos una institución de servicio pero para servirles necesitamos
recursos, como generamos nosotros un servicio si no tenemos la capacidad económica para
los diferentes servicios que les estamos brindando o incluso para implementar más
servicios, tenemos muchas necesidades, lo diferente sería que habiendo recursos no se lo
haga, nosotros como autoridades no les negamos ningún servicio si contamos con los
recursos, es visible la cantidad de obras y servicios que se ha implementado o mejorado,
nuestro objetivo es dejar con buenos cimientos al municipio para cualquier otra autoridad
que venga, ya una vez acabada la administración seremos un ciudadano más y como
ciudadanos lo que queremos es obras, yo si quisiera que analicemos en esa forma. Sr.
Marco Castillo, yo sé que la mayor parte de mineros del cantón somos artesanales, la
situación económica que vive el país, la situación del minero no es lucrativo, hemos visto
mineros de hace 25 años que no han crecido. Abg. Patricio Sarabia, nosotros como concejo
sabemos la difícil situación económica a  nivel cantonal, provincial y nacional, no hay
ningún negocio rentable, aparte de eso todos los pillareños debemos generar mejores días
para la administración municipal, ahora estamos celebrando 166 años de cantonización y
recién la actividad minera va a contribuir en algo para el desarrollo del cantón, repito ahí
está a la luz del día las obras de esta administración y eso va a marcar que Píllaro sea
referente de progreso en tan corto tiempo en relación a los hermanos cantones, de eso
nosotros nos sentimos orgullos, esto es gracias a la administración adecuada de los
recursos, no lo veamos como autoridad sino como pillareños para contribuir con un granito
de arena. Ing. Darwin Haro, como es de conocimiento de todos se ha realizado diferentes
socializaciones de este proyecto, en la que nuestra propuesta era el 10%, la propuesta de los
señores mineros es el 5%, es por eso que se trajo al seno del concejo para el análisis
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respectivo. Lcda. Rosario Tixe, como dijo el compañero Darwin la propuesta de los
compañeros mineros era del 5%, quedo para debatir en el seno del concejo porque nosotros
en la socialización como concejales no podíamos tomar ninguna decisión. Sr. Marco
Castillo, yo vengo aquí apoyar y es mejor que las decisiones sean unánimes, me acojo al
10%. Luego de un análisis minucioso por parte del Concejo en pleno, en el Art. 117, los
tres últimos ítems del literal a) queda con el 10% de la R.B.U. Sra. Elvia Sarabia, para
nosotros es un honor tenerlo aquí señor Marco Castillo, hemos aprendido mucho de sus
varias experiencias en el lugar de los hecho, si nosotros retrocedemos hemos ido cediendo
desde la primera socialización, por lo que le pediría que luego de la aprobación de esta
ordenanza estar conscientes que debemos aunar esfuerzos para cumplir con la misma y para
satisfacción de nosotros ha sido plenamente socializada. Sr. Marco Castillo, yo si pediría
que el GAD, nos apoye con capacitaciones a  los mineros, ahora con la competencia se
debe acoger eso, pero no está contemplado en la ordenanza. Abg. Patricio Sarabia, yo creo
que este tema no podría contar en la ordenanza, pero en el momento que se apruebe y
empecemos a despegar juntos, vamos a ir viendo las necesidades y reglamentando a través
del departamento correspondiente planificar las capacitaciones necesarias. Sra. Elvia
Sarabia, luego que se ha realizado el análisis respectivo mociono aprobar en segunda la
Ordenanza de regulación, autorización y control de la explotación de materiales áridos y
pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras del cantón Santiago de Píllaro. Ing. Darwin Haro,
apoyo la moción. Lcda. Rosario Tixe, apoyo también la moción señor alcalde, solicitando
que para la próxima sesión se nos haga llegar una copia de la ordenanza aprobada. Sr.
Marco Castillo, apoyo la moción para la aprobación de la ordenanza, quiero agradecer a
usted señor alcalde, a los señores concejales por haberme permitido participar en la
construcción de esta ordenanza y de paso aprovecho la oportunidad para adherirme a los
festejos de Píllaro en sus 166 años de cantonización, a nombre del grupo minero y como un
pillareño más les deseo éxitos en sus fiestas, para mí ha sido un gusto estar en la silla vacía
acogiéndome al derecho constitucional. Abg. Patricio Sarabia, para nosotros que formamos
parte del concejo cantonal desde el inicio de nuestra administración hemos mantenido
abiertas las puertas a toda la ciudadanía y en estos 3 años 2 meses y medio que estamos por
fin tenemos un pillareño interesado en ayudarnos a legislar interesado e ayudarnos armar
una norma legal y contribuir en el desarrollo del cantón, para nosotros es un honor haberle
tenido con voz y voto, de la forma y la manera en que prevé la constitución y la ley de
participación ciudadana en cuanto al uso de la silla vacía, de antemano quiero hacerle una
formal invitación al desfile cívico y sesión solemne que se realizará el día sábado 29 de
julio.

021-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 302-DPYOT, de fecha 13 de julio
de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación conjuntamente con la
Ing. Verónica Escobar Jefe de talento Humano; el Informe No 005, de fecha 15 de junio de
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2017, suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto; el Memorando No AJ-17-
178, de fecha 06 de abril de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico
Municipal; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en
segunda la Ordenanza de regulación, autorización y control de la explotación de materiales
áridos y pétreos en lechos de ríos, lagos y canteras del cantón Santiago de Píllaro.

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al Informe
No 012-2017, de fecha 13 de julio de 2017, suscrito por la Comisión de Legislación, el
mismo que contiene Antecedentes, Base Legal, Objeto y las siguientes Conclusiones: 1.-
Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del Concejo; 2.- Se ha dado
cumplimiento a lo que establece los Arts. 6, 7, 8 de la Ordenanza Sustitutiva de
Legalización de Bienes Mostrencos en el cantón Santiago de Píllaro, por parte del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro, en tal virtud se ha justificado
que el bien inmueble carece de dueño por lo que se debe continuar con el trámite
Administrativo de Declaratoria de Bien Mostrenco, cuya área de terreno es de: 23,50 m2

ubicado en la calle Urbina y Sucre de la parroquia Píllaro del cantón Santiago de Píllaro,
provincia de Tungurahua. 3.- En base al Pronunciamiento del Procurador General del
Estado a través del oficio N° 08957 de fecha 28 de Agosto del 2009 emitió el siguiente
pronunciamiento: Las copias simples de instrumentos públicos no constituyen prueba
admisible en los procedimientos administrativos, incluidos aquello que se sujetan a la
Ley Orgánica del Sistema de Contracción Pública, salvo que en el mismo expediente
ya conste copia certificada por el funcionario competente del mismo instrumento. En
tal virtud al tratarse de un trámite administrativo se niega lo petición realizada por la señora
María del Carmen Guerra Velastegui quien es mandatario de la señora ROSA VICTORIA
MARTINEZ; y, por no haber demostrado legalmente ser la propietaria del inmueble
materia del presente trámite administrativo. Se deja a salvo que presente las acciones
legales que creyere asistida. 4.- Dejando a salvo el mejor criterio de concejo. Se da lectura
al Memorando No AJ-17-352, de fecha 20 de junio de 2017, suscrito por el Dr. Julio
Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece el siguiente criterio jurídico: En
base a la normativa y antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Sindico, me
permito indicar lo siguiente: Una vez analizados los documentos adjuntos en el Oficio s/n
de fecha 09 de junio del 2017, suscrito por María del Carmen Guerra Velastegui y el Dr.
Hugo Guzmán Guerrero, se puede evidenciar que son copias simples lo cual carece de valor
legal y no pueden ser consideradas como documentos habilitantes dentro del presente
proceso; esto conforme así lo estipula el Procurador General del Estado a través de su
pronunciamiento emitido a través de oficio N' 08957 de fecha 28 de agosto 2009 quien
indica que "Las copias simples de instrumentos públicos no constituyen prueba admisible
en los procedimientos administrativos"... Además señor Alcalde NO se da cumplimiento a
lo estipulado en el Art. 9 Ordenanza Sustitutiva de Legalización de Bienes Mostrencos en
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el Cantón Santiago de Píllaro; en virtud que NO se presenta: Copia certificada de la
escritura debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad; Certificado de gravámenes
actualizado, del bien objeto del reclamo donde conste la historia de dominio por lo menos
de los últimos 15 años, otorgado por el Registrador de la Propiedad del Cantón Santiago de
Píllaro; Ultima carta de pago del impuesto predial respecto al bien reclamado; Certificado
de no adeudar al municipio; Levantamiento planimétrico del inmueble: IMPORTANTE: Es
necesario indicar que la señora Rosa Victoria Martínez, ha presentado una DEMANDA DE
PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA EXTRAORDINARIA DE DOMINIO, en contra de la
señora Zoila Alejandrina Martínez Vargas, esto en relación al predio materia del presente
tramite. La Demanda indicada fue presentada el 21 de noviembre de 1995. Consta también
el auto de calificación a la demanda de PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
EXTRAORDINARIA DE DOMINIO. Consta además la sentencia emitida el 6 de
noviembre del 2001 por el JUZGADO DE LO CIVIL DEL CANTON PILLARO, quien en su
parte pertinente resuelve: Por lo expuesto, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE
DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, y por cuanto no se ha
justificado que la demandada sea la propietaria del inmueble, se desecha la demanda, por
improcedente. (...) Posteriormente en base a la resolución de primera instancia, la parte
actora presenta el Recurso de Apelación de la sentencia dictada en la presenta causa.
Recurso que es remito a la H. Corte Superior de Justicia de Tungurahua. La sala de lo
Civil de la H. Corte Superior de Justicia del Distrito de Tungurahua, con fecha 28 de marzo
del 2007, de oficio declara, el ABANDONO DE LA CAUSA por el Ministerio de la Ley
disponiéndose su archivo. (...). Lo manifestado conforme consta en el expediente en copias
debidamente certificadas por el CORDINADOR DE LA UNIDAD JUDICIAL
MULTICOMPETENTE CON SEDE EN EL CANTON PILLARO. Por lo indicado se
puede evidenciar que los supuestos perjudicados NO han justificado de legal y debida
forma ser los propietarios del inmueble que se pretende declarar como Bien Mostrenco,
además en el oficio s/n de fecha 09 de junio del 2017, suscrito por María del Carmen
Guerra Velastegui y el Dr. Hugo Guzmán Guerrero, existe varias contradicciones que
conllevan con exactitud a determinar que no son los propietarios del inmueble; ya que
textualmente indican en su parte pertinente: NUMERAL 6) "La señora Rosa Victoria
Martínez ha mantenido v mantiene la posesión, uso y goce ininterrumpido, del lote de
terreno y casa"... En el NUMERAL 8) En lo principal debo manifestar que, dicho bien es
de propiedad de mi mandante, quien como dueña ha ejercido y ejerce la posesión... En el
numeral 10) Por último y en todo caso, desde ya, me opongo a la Declaración de Bien
Mostrenco del lote de 23,50 m2, ubicado en la calle Urbina, de la Parroquia Matriz del
Cantón Píllaro, de tratarse del que pertenece y se encuentra en posesión Rosa Victoria
Martínez; además, expresamente alego expresamente prescripción extraordinaria de
adquisitiva de dominio a mi favor por cumplir todos los requisitos y estar amparada por las
garantías constitucionales y legales vigentes... De esta manera Señor Alcalde queda
claramente justificado que el bien inmueble carece de dueño conocido por lo que es
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necesario que se continúe con el presente tramite, recalcado nuevamente que los supuestos
afectados no justifican legalmente ser los propietarios del inmueble. Por lo que es
indispensable se remita el expediente al Órgano Legislativo para que emita la resolución
correspondiente y poder continuar con el trámite. Informe emitido en base al principio de
legalidad consagrado en el Art. 226 de la Constitución de la República de Ecuador,
concordante con el Art. 382 del COOTAD. Y en base al Pronunciamiento vinculante del
Procurador General del Estado que claramente indica: Las copias simples de instrumentos
públicos no constituyen prueba admisible en los procedimientos administrativos... Se deja a
salvo que presenten las acciones legales correspondientes que se creyeren asistidos en
relación al Trámite de declaratoria de Bien Mostrenco. A través de la secretaria de la
Municipalidad Comuníquese del particular a los correos electrónicos: info@karolys-
vela.com y mcg22Photmail.com Particular que comunico para los fines legales pertinentes.
Abg. Patricio Sarabia, se realizó la investigación correspondiente en el juzgado, ahí se
había presentado una prescripción adquisitiva de dominio, y la señora que presentó la
oposición no había justificado quien es el propietario de bien, al tener nosotros el marco
legal correspondiente para declarar bien mostrenco solicito se me autorice continuar con los
trámites hasta concluir la declaratoria de bien mostrenco. Abg. Narciza López, señor
alcalde, compañeros concejales, señores directores departamentales, una vez que la
comisión de legislación analizó la documentación adjunta y como ustedes pueden observar
se ha justificado que la señora Rosa Victoria Martínez no es dueña del predio que se
pretende declarar de bien mostrenco por lo que mociono autorizar al Alcalde Cantonal y
Procurador Síndico Municipal, se realice los trámites pertinentes para la legalización del
bien mostrenco, de clave catastral 18-08-50-01-03-26-011-000, con un área de terreno de
23.50m2 ubicado en la calle Urbina y Flores, a favor del GADM Santiago de Píllaro. Lic.
Rosario Tixe, apoyo la moción.

021-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentándose en los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve:
Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, se realice los trámites
pertinentes para la legalización del bien mostrenco, de clave catastral 18-08-50-01-03-26-
011-000, con un área de terreno de 23.50m2 ubicado en la calle Urbina y Flores, a favor del
GADM 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 16:40´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 022

ACTA DE LA SESION CONMEMORATIVA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL SABADO 29 DE JULIO DE 2016.

Siendo las doce horas, del día de hoy sábado 29 de julio del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión conmemorativa del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio
Sarabia en calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia, Lcda.
Rosario Tixe; se cuenta con la presencia de Autoridades Civiles, Eclesiásticas y Militares;
actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Himno
Nacional del Ecuador. 2.- Discurso de Orden interviene el Abg. Patricio Sarabia Alcalde
cantonal. 3.- Lectura de acuerdos y comunicaciones. 4.- Entrega de condecoraciones y
diplomas de honor. 5.- Himno a Píllaro.

PRIMERO.- Himno Nacional del Ecuador. El mismo que es coreado por todos los
asistentes.

SEGUNDO.- Discurso de Orden interviene el Abg. Patricio Sarabia Alcalde cantonal.
Permítanme traer a mi memoria, con profundo orgullo el coro del Himno de nuestro cantón:
Píllareños. ¡Arriba! ¡A la cumbre! ¡A ser grande la Patria nos llama! ¡Nuestra enseña: el
trabajo y la fama! ¡De ser libre! ¡Jamás servidumbre!. Nuestros corazones están llenos de
emoción para festejar los 166 años de cantonización de Santiago de Píllaro, un abrazo
sincero y fraterno para todos, porque ustedes son los verdaderos protagonistas, la fortaleza
de este cantón radica en la gente, el pillareño es reconocido en todo lugar como aguerrido y
luchador. Píllaro es un territorio con una historia ancestral en la que habitaban milenarias
culturas indígenas como Los Caras y Los Quitus, desde el oriente también llegaron los
Jíbaros y posteriormente los Incas quienes tuvieron que enfrentar una gran resistencia. En la
Época de la conquista española, Píllaro se destaca con el cacicazgo de Rumiñahui donde
este héroe se refugia para defenderse y atacar a los españoles. Por eso, Rumiñahui y Píllaro
son símbolos de rebeldía y lucha por la libertad. En 1570, funda el pueblo de Píllaro, el
español Don Antonio de Clavijo, por comisión especial de la Audiencia de Quito. Hay
referencias de algunos levantamientos indígenas durante la colonia a causa del abuso de los
españoles por disposición de terrenos comunales que afectaban a los nativos, protestas por
el reclutamiento e inmisericorde tratamiento a los indios conducidos hacia las minas, el
cobro exagerado de impuestos y alcabalas y el establecimiento de los estancos. Lo cierto es
que se ha confirmado el espíritu guerrero de los pillareños por la justicia y la libertad. En la
independencia, la participación de Píllaro fue destacada. Muchos jóvenes se enrolaron en el
ejército libertador y el apoyo del pueblo fue valioso en el Período Republicano. El 25 de
julio de 1851, por Decreto Supremo firmado en Latacunga, se crea oficialmente el Cantón
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Píllaro, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, que luego se denominó de León, siendo
Jefe Supremo, el General José María Urbina, quien ratificó esta creación. Píllaro ha sido
parte activa en el período de establecimiento republicano, así lo manifiesta la participación
militar en el ejército de Urbina, García Moreno y Eloy Alfaro. Desde 1861 se crea la
Provincia de Tungurahua y Píllaro pasa a formar parte de ella, así comienza un período
entusiasta de progreso de cantón. Fue todo un proceso alcanzar la libertad que hoy se
transforma en igualdad. No vamos a frenar el paso, el reto es seguir trabajando con firmeza
y convencidos de que estamos haciendo lo correcto, con la frente en alto y con la
satisfacción por lo alcanzado. La confianza de ustedes a esta humilde persona, me
compromete en dar un mayor servicio, pienso que lo que hemos hecho hasta el momento
aún es poco, porque sé que se puede hacer mucho más, las obras no se detienen pese a que
el país mismo enfrenta problemas económicos. Están a la vista grandes proyectos que han
cambiado y cambiarán por completo la historia de Píllaro. Pronto estará terminada la
infraestructura del Mercado Mayorista, el nuevo Centro de Mercadeo de Ganado está en la
etapa final de construcción, hace unos meses inauguramos este teatro que es uno de los más
modernos del país, tenemos escenarios deportivos de alta calidad como son el Complejo del
barrio Cochaló, la cancha de césped sintético en la parroquia Ciudad Nueva y la del barrio
Robalinopamba. Readecuamos el parque infantil, construimos una planta de potabilización
de agua en la parroquia Marcos Espinel, trabajamos en alcantarillados, construimos plantas
de tratamiento de aguas residuales, cambiamos la imagen de varios sectores con el asfalto,
transformamos el parque central de la parroquia San Miguelito, apoyamos al sector
ganadero a través del Almacén Veterinario Municipal, un trato preferencial tienen los
sectores vulnerables como son los niños en los centros de desarrollo infantil, personas con
capacidades especiales, nuestros adultos mayores, velamos por ellos en sus diferentes
ámbitos, considero un puntal importante la labor que cumple la maquinaria municipal,
porque a través de esta llevamos desarrollo a los sitios más alejados que nunca recibieron
atención. No nos descuidamos del lado turístico, se promocionaron senderos, rutas, sitios
gastronómicos, miradores, paisajes, cascadas, al momento estamos impulsando un concurso
para potenciar la marca Píllaro con los estudiantes de las distintas carreras de las
Universidades de nuestra provincia. Manejamos nuestro presupuesto de una manera
responsable y técnica. En este tiempo realizamos 60 declaratorias de utilidad pública y
también recibimos 20 donaciones de terrenos, en total son 80 predios obtenidos para la
ejecución de la obra pública municipal, voy a nombrar a los dueños de estos espacios en
dónde edificamos grandes proyectos. Sr. Aníbal Pulluquitín, Sr. Trajano Lara, Sr. Víctor
Chuchimbo, Sra. María Calapiña, Sr. Ángel Moreno, Sr. Amílcar Figueroa, Sra. Gloria
Cajahuishca, Sr. Fernando Soria Ojeda, Sra. Ana Cobo Bahamonde, Sr. Marcelo Constante,
Sr. SegundoTigse Jaigua y hermanos, Sr. Hernán Cortéz (Mercado Mayorista), Dr. Roberto
Bonilla, Sra. María Delia Tixe, Sra. Orfa Guadalupe Toapanta, Sra. Silvia Álvarez Ruíz y
hermanos, Srs. Hermanos Pozo Jácome, Sr. Segundo Salazar, Sra. Cira Chávez, Sra. Bertha
Ibarra, Sra. Ana Barriga (Centro de Mercadeo de Ganado), Srs. Socios de la Comuna San
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Marcos Hermanos Toapanta Alajo Sra. Luz Tarjelia Robayo Sr. Diego Borja. Nos impulsa
el abrazo que recibimos de las madres de familia, de los abnegados padres, de los
intelectuales y de la ciudadanía en general. Nos fortalece la sonrisa del campesino, de los
jóvenes, la gratitud del maestro que se esmera en la formación de sus alumnos, de los
dueños de la tierra que nos proporcionan productos frescos y de calidad. Muchos de los
aquí nombrados trabajan sin horarios, sin vacaciones pero su esfuerzo se suma a lo que
estamos haciendo que es transformar a Santiago de Píllaro. Gracias también a los señores
Concejales, Directores Departamentales, a mi equipo de Comunicación y a todos los
empleados municipales. Son un gran grupo de trabajo y recuerden siempre que NUESTRA
MISIÓN ES SERVIR. VIVA PÍLLARO

TERCERO.- Lectura de acuerdos y comunicaciones. Por Secretaría se procede a dar
lectura de los acuerdos de felicitación, consignados por las diferentes instituciones.

CUARTO.- Entrega de condecoraciones y diplomas de honor.

La Condecoración al Mérito Empresarial:

- Granja Avícola El Placer por su progreso obtenido a nivel cantonal, provincial y
nacional; condecora el Ab. Patricio Sarabia Alcalde del cantón.

- Señor Ángel Antonio Amores Ruíz, por su labor desplegada en beneficio del cantón
en el ámbito turístico y gastronómico (Delicias de la Pachamama); condecora la Sra.
Elvia Sarabia Vicealcaldesa del cantón.

La Condecoración al Mérito Cultural.- Al Dr. Heriberto Marcelo Dueñas Veloz, por su
trayectoria en el ámbito musical; condecora el Ing. Fernando Buenaño Concejal del cantón

La Condecoración al Servicio Social.- Al Lcdo. José Luis Viera Chiluiza por su servicio
periodístico informativo; condecora el Ing. Darwin Haro Concejal del cantón.

La Condecoración al Mérito Educativo.- Al Máster Wilson Teodomiro Salas Álvarez
Decano de la Facultad de Dirección de Empresas de la Universidad Regional Autónoma de
los Andes UNIANDES, apoyando al desarrollo turístico del cantón; condecora la Lic.
Rosario Tixe Concejal del cantón

La Condecoración al Mérito Deportivo:
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- A la señorita Andrea Nickole Campaña Barreno, por su trascendencia deportiva en
el Baloncesto además por haber sido convocada a ser parte de la selección nacional
del Ecuador. Condecora el Ing. Fernando Buenaño Concejal del cantón

- Al señor Edwin Sebastián Robayo Guevara, por haber participado a nombre del
cantón en las diversas competencias de Downhill, logrando varios triunfos, dejando
en alto el nombre del cantón condecora la Abg. Narciza López Concejal del cantón

La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los empleados que
cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son:

El señor Miguel Ángel Tibán Rojano, Integrante de la Banda Municipal, quien se
desempeña como empleado de la Institución desde el 01 de agosto de 1992, condecora la
Lcda. Rosario Tixe, concejal del cantón.

Al señor Carlos Aníbal Toapanta Llumipanta, Integrante de la Banda Municipal quien se
desempeña como trabajador de la Institución desde el 01 de enero de 1992, condecora el
Ing. Darwin Haro Concejal del cantón.

2.- Entregar una condecoración y diplomas de honor a los integrantes de la escuela de
Danza de la Municipalidad por sus años de trayectoria, quienes por amor al arte han venido
participando voluntariamente, siendo los embajadores a nivel cantonal, provincial, nacional
e internacional de la cultura de nuestro cantón; condecora la Sra. Elvia Sarabia,
vicealcaldesa del cantón, recibe la condecoración el Sr. Darío Javier Guachi Calapiña.

QUINTO.- Himno a Píllaro. El mismo que es coreado por todos los asistentes.

Con el agradecimiento del Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo las 13H15’.

Patricio Sarabia Rodríguez Abg. Evelin Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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