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Acta. No. 033

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 01 DE NOVIEMBRE

DEL 2017.

Siendo las ocho horas del día de hoy miércoles 01 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia Rodríguez; Sra.
Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes
Procurador Síndico Municipal; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Dr. Israel
Carrillo Director de Servicios Básicos; actúa la suscrita Secretaria quien procede a dar
lectura del orden del día: 1.- Análisis en primera de la segunda reforma al presupuesto de
ingresos y egresos año 2017. Puesto en consideración el mismo es aprobado. Abg. Patricio
Sarabia, antes de realizar el análisis respectivo quiero darle la cordial bienvenida a la Sra.
Concejal Alterna del Ing. Fernando Buenaño, quien ha pedido sus vacaciones, esperemos
que el tiempo que nos acompañe sea lo más confortable y agradable, sobre todo que
podamos compartir un solo criterio en beneficio de quienes en su momento nos dieron el
voto.

PRIMERO.- Análisis en primera de la segunda reforma al presupuesto de ingresos y
egresos año 2017. Se da lectura al Memorando No 333-DF, de fecha 24 de octubre 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 Segunda Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. En el presente documento se ha procedido a incluir valores
tanto en ingresos como egresos, en referencia al Contrato de Financiamiento y Servicios
Bancarios No. 65255, cuyo objeto es “Financiar la actualización catastral de las zonas
urbanas del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua, Ingresos: Partida
presupuestaria No 3.6.02.01.07 USD 143,139.00. Egresos: : Partida presupuestaria No
7.3.3.1.1.3.06.05.53 USD 143,139.00. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar
al Pleno del Concejo Municipal la aprobación de la Segunda 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
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consiguientes, salvo su mejor criterio. Se da lectura al oficio No 008-2017CPP, de fecha 31
de octubre de 2017, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de
Planificación y Presupuesto en el que adjunta el informe correspondiente a la segunda
reforma al presupuesto de ingresos u egresos del año 2017. Se da lectura al Informe No
006-CPP, suscrito por los miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto, el
mismo que contiene: Antecedentes; Base Legal; Análisis; las siguientes conclusiones y
recomendaciones: CONCLUSIONES: Luego del análisis realizado, la Comisión de
Planificación y Presupuesto concluye sobre el presente, la SEGUNDA 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 reunión de trabajo con la comisión de Presupuesto y se tomó sugerencias del Dr.
Richard Manzano Director Financiero del GADM de Santiago de Píllaro, en referencia a
los Ingresos del valor que corresponde al proyecto de financiamiento por el
banco del Estado para la actualización Catastral de las zonas Urbanas del cantón Santiago
de Píllaro. RECOMENDACIONES: 1.- Es importante la Actualización Catastral de las
zonas Urbanas del Cantón Santiago de Píllaro, así como lo determina en el Art. 139 de la
COOTAD. 2.- Se debe incrementar en la partida presupuestaria N 3.6.02.01.07 el valor de $
143,139,00. 3.- En la partida presupuestaria N 7.3.3.1.1.3.06.05.53 el valor $ 133,139.00.
4.- En la partida presupuestaria N 7.3.3.1.1.3.06.05.54 el valor $ 10,000.00. 5.- Con las
observaciones de los miembros de seno del Concejo Cantonal, se apruebe en primera
instancia la SEGUNDA REFORMA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL AÑO 2017, salvo el mejor criterio. Para los fines pertinentes. Ing. Darwin Haro, señor
alcalde, compañeros concejales, nosotros como comisión elaboramos el informe referente a
la segunda reforma al presupuesto, quisiéramos que nos explique el Dr. Manzano. Dr.
Richard Manzano, señor alcalde, señores concejales con esta reforma lo que se quiere es
poder registrar los valores pendientes de acuerdo al contrato de financiamiento que nos
otorgó el Banco de Desarrollo, por lo que nos indicaron que tenemos que hacer el registro
de esta partida de ingresos y lógicamente la partida de gastos, indicando que va al programa
de actualización catastral y también a la partida fiscalización porque son dos partidas de
egresos, el incremento es de $143,139.00, es para realizar el registro presupuestario, y
remitir esta información al Banco del Desarrollo. Lcda. Rosario Tixe, siendo así señore
alcalde mociono aprobar en primera la segunda reforma al presupuesto de ingresos y
egresos año 2017. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción.

033-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 333-DF, de fecha 24 de octubre de
2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Informe No 006-CPP, de
fecha 31 de octubre de 2017, suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto; los
Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
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Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la segunda reforma al
presupuesto de ingresos y egresos 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 08:10´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 034

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 06 DE NOVIEMBRE DEL

2017.

Siendo las ocho horas treinta del día de hoy lunes 06 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia Rodríguez;
Sra. Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes
Procurador Síndico Municipal; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Edgar
López Director de Obras Públicas; actúa la suscrita Secretaria quien procede a dar lectura
del orden del día: 1.- Análisis en segunda de la segunda reforma al presupuesto de ingresos
y egresos año 2017. Puesto en consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Análisis en segunda de la segunda reforma al presupuesto de ingresos y
egresos año 2017. Se da lectura al Memorando No 345-DF, de fecha 01 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 Segunda Reforma Presupuestaria del
Ejercicio Económico 2017. En el presente documento se ha procedido a incluir valores
tanto en ingresos como egresos, en referencia al Contrato de Financiamiento y Servicios
Bancarios No. 65255, cuyo objeto es “Financiar la actualización catastral de las zonas
urbanas del Cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua, Ingresos: Partida
presupuestaria No 3.6.02.01.07 USD 143,139.00. Egresos: Partida presupuestaria No
7.3.3.1.1.3.06.05.53 USD 133,139.00. Partida presupuestaria No 7.3.3.1.1.3.06.05.54 USD
10,000.00. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo
Municipal la aprobación de la Segunda 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. Lcda. Rosario Tixe, habiendo revisado la documentación, con pleno conocimiento
mociono se apruebe en segunda la segunda reforma presupuestaria del año 2017. Sra. Elvia
Sarabia, apoya la moción.
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034-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 345-DF, de fecha 01 de noviembre
de 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 58 y 255
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por
unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la segunda reforma al presupuesto de ingresos y
egresos 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 08:40´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 035

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 08 DE NOVIEMBRE

DEL 2017.

Siendo las once horas del día de hoy miércoles 08 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia Rodríguez; Sra.
Mélida Soria; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes
Procurador Síndico Municipal; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Edgar
López Director de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Arq. Iván
Acurio Director de Planificación; Lcdo. Carlos Campaña, Coordinador de Comunicación;
actúa la suscrita Secretaria quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en
primera del proyecto de ordenanza de funcionamiento de la sección de desarrollo social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. Puesto en
consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Análisis en primera del proyecto de ordenanza de funcionamiento de la sección de
desarrollo social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. Se da
lectura al Informe suscrito por la Comisión de Desarrollo Social, de fecha 27 de septiembre
de 2017, el mismo que contiene: Justificativo; Diligencias Previas; Base Legal; las
siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el
Proyecto de Ordenanza de Funcionamiento de la sección de desarrollo social del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, esta comisión concluye así:
1.- Acogernos a las observaciones realizadas por parte de Asesoría Jurídica. 2.- Acogernos
a las observaciones realizadas por parte de la Sección de Desarrollo Social. 3.- Se debe
considerar como se va a realizar las formas de pago por los servicios brindados en la
atención de cada una de las áreas, por lo que consideramos que los rubros deben ser
recaudados en la sección de desarrollo social, las mismas que serán reportadas diariamente
al final de la jornada de trabajo en las ventanillas del GADMSP. Todas las actividades que
vayan a realizar la sección de Desarrollo Social serán coordinados con la comisión de
desarrollo social del GADMSP. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión
recomiendan: 1.- Todas las actividades que vayan a realizar la sección de Desarrollo Social
serán coordinados con la comisión de Desarrollo Social del GADMSP. 2.- Que el proyecto
de Ordenanza de Funcionamiento de la sección de desarrollo social del Gobierno
Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, sea debatido en sesión de
Concejo para su correspondiente aprobación conforme la ley. 3.- Que se acoja las
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observaciones que se realicen en el pleno del concejo. 4.- Dejando a salvo el mejor criterio
del concejo. Se da lectura al Memorando No AJ-17-509, de fecha 20 de septiembre de
2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien emite las
siguientes observaciones y criterio jurídico: En relación al proyecto de Ordenanza de
Funcionamiento de la sección de desarrollo social del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santiago de Píllaro. En el Art. 14 literal b) suprimir toda la columna de
VALOR A PAGAR, en virtud que las remuneraciones básicas unificadas son cambiantes.
En el ART. 16 literal b) establecer en porcentaje el valor a pagar, (revisar y agregar el %).
En los Art. 16 y 17 literal C. revisar en relación al pago de los servicios. Si se canaliza por
ventanilla del GAD Municipal o se establece la recaudación dentro de la Sección de
Desarrollo Social. Considerar las observaciones estipuladas en el memorando N° 308
DSGAD de fecha 09 de agosto 2017, suscrito por la Lcda. Yadira Fonseca. CRITERIO
JURÍDICO: En base a los antecedentes indicados y a la normativa transcrita en mi calidad
de Procurador Síndico Municipal indico: El proyecto de ORDENANZA DE
FUNCIONAMIENTO DE LA SECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO,
cumple con todas las partes necesarias para un normativa legal esto es: Parte Expositiva,
Parte Considerativa, Cuerpo, Desarrollo o parte Normativa y Dispositivas, por lo que indico
que el mencionado proyecto guarda armonía legal. Sin embargo, se deberá considerar las
observaciones, por parte del Concejo Cantonal para su análisis y posterior aprobación.
Socializar el proyecto de Ordenanza con todas las partes involucradas. Una vez aprobada la
normativa legal es necesario 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 308DSGAD, de fecha 09 de agosto de 2017, suscrito por la Lic. Jadira
Fonseca Jefe (e) de la sección de desarrollo social en el que establece las siguintes
observaciones: CAPITULO IV ASILO DE ANCIANOS SEÑOR DE LOS REMEDIOS
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE
SANTIAGO DE PILLARO. Artículo 9.- El responsable  del funcionamiento del Asilo
de Ancianos Señor de los Remedios del GADM/PS, estará a cargo del/a Administrador /a
del Asilo de ancianos Señor de los Remedios con el fin de atender  adecuadamente  y
contribuir al mejoramiento de calidad de los Adultos Mayores residentes. Artículo 13.-
MEDICO GENERAL.- Realizará actividades de control y prevención de salud a los
pacientes del Asilo de ancianos, grupos vulnerables, pacientes externos y  brindar el
servicio de salud ocupacional a los empleados y trabajadores de GADM/SP que acuden
a la Sección de Desarrollo Social, realizando un diagnóstico y tratamiento adecuado.
Artículo 14  de Odontología consta.-Le corresponde realizar actividades de control y
prevención de salud odontológica  a los internos  del Asilo de Ancianos y grupos
vulnerables, pacientes externos, empleados y trabajadores del GAM/SP con calidad,
calidez en forma eficiente y oportuna. a) El usuario solicitará un turno de atención en la
mañana con el registro del número de cédula de la persona beneficiaria del servicio. El o la
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profesional responsable de esta área extenderá una orden de pago en la que constará el
valor económico por tratamiento, el mismo que será cancelado en las ventanilla de
recaudación de la Sección de Desarrollo Social para posteriormente realizar el
depósito y la entrega del reporte diario de caja a la ventanilla de recaudación del
GAM/SP y la copia de este comprobante será entregado al o la profesional para su
registro. b) DE LOS VALORES A PAGAR:- El GADMSP subvencionará en parte  la
prestación de los servicios de odontología y se considerará el copago como forma de
Autogestión por lo que se crea la tasa de atención odontológica para la aplicación de las
tasas se tendrá en cuenta el salario básico mensual unificado del trabajador en general
(R.B.U) vigente a la fecha de atención con los siguientes rubros:

VALOR A PAGAR POR SERVICIOS DE ODONTOLOGÍA

TIPOS DE ATENCION % VALOR A
PAGAR

Extracción de dientes temporales 1 3.75

Extracción de dientes definitivos 1.50 5.62

Endodoncias en dientes temporales 1 3.75

Profilaxis en dientes definitivos 1.50 5.62

Profilaxis  y fluorizaciones en dientes temporales 1.50 5.62

Restauración provisionales 0.50 1.87

Restauraciones simples con amalgama 1 3.75

Restauraciones complejas con amalgama 1.50 5.62

Restauraciones con luz Halógena simple 1 3.75

Restauraciones con luz Halógena compuesta 1.50 5.62

Desensibilizante, anestésicos, cementaciones, 1 3.75

Certificaciones y  otros 0.40 1.50

Artículo 15.- PSICOLOGÍA.- Le corresponde contribuir al desarrollo psicológico
adecuado de los pacientes del Asilo de Ancianos,  grupos vulnerables pacientes
externos y empleados y trabajadores  en situaciones de riesgo social  que acuden a la
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consulta del área de Psicología clínica en la Sección de Desarrollo Social   del GAD
Municipal Santiago de Píllaro. En el Artículo 16 de FISIOTERAPIA.- Le  corresponde
examinar y  tratar las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y patologías
que acuden a solicitar este servicio, su objetivo es  dar atención, tratamiento y seguimiento
en la salud física a los pacientes del Cantón, sectores aledaños, Asilo de Ancianos Señor
de los Remedios siempre y cuando deje de tener vigencia  el proyecto “ Centro
Residencial del Buen Vivir para personas Adultas Mayores del Cantón Píllaro “ que
funciona en  cooperación entre el MIES y  el GADM/SP , grupos de vulnerables,
empleados y trabajadores que requieren de este servicio. b) De los valores a pagar.- Los
pacientes previos a ser atendidos deberán cancelar el valor de 0.535 %S.B.M.U. vigente
Artículo c) La o el profesional responsable procederá a extender al usuario la orden de
pago en la que constará el valor por el tratamiento recibido, que será cancelado en las
ventanilla de  recaudación de la Sección de Desarrollo Social para posteriormente realizar
el depósito y la entrega del reporte diario de caja a la ventanilla de recaudación del
GAM/SP, se  extenderá el comprobante respectivo y una copia  que será entregado el
servidor del área para su registro y archivo. En el Artículo 17.- TERAPIA DE
LENGUAJE a.)De la atención.- Para ser atendido la o el usuario deberá solicitar un turno
de atención en el área de terapia de lenguaje. b) De los Valores a Pagar.- Los pacientes
previos a ser atendidos deberán cancelar el valor de 0.535 % del S.B.M.U.vigente. c) La o
el profesional responsable procederá a extender al usuario la orden de pago en la que
constará el valor por el tratamiento recibido, que será cancelado en las ventanilla de
recaudación de la Sección de Desarrollo Social para posteriormente realizar el
depósito y la entrega del reporte diario de caja a la ventanilla de recaudación del
GAM/SP, se  extenderá el comprobante respectivo y una copia  que será entregado el
servidor del área para su registro y archivo. Con el análisis realizado y con el antecedentes
expuestos, se recomienda que la comisión tome en consideración las observaciones
realizadas para una plena validez y su aprobación de la ordenanza en mención. Además
solicito  que se agregue a la estructura de esta Sección   al Promotor Social  con el objetivo
promover la participación e incidencia de la comunidad y fortalecer  el servicio que
presenta   la Sección de Desarrollo Social. Cuyas actividades son las siguientes: -Realizar
acercamientos con organizaciones y grupos de interés. -Desarrollar programas, encuentros
y actividades de carácter social. -Realizar   y  ejecutar tallares de capacitación. -Elaboración
de  propuestas de desarrollo social. Además se sugiere  el cobro de las certificaciones
emitidas a los pacientes por parte  de los profesionales la Sección de Desarrollo Social con
un rubro del 0.40%  del S.B.M.U vigente  equivalente a 1.50 dólares americanos. Con el
análisis realizado y con los antecedentes expuestos, se recomienda que la comisión tome en
consideración las observaciones realizadas para una plena validez y su aprobación de la
ordenanza en mención. Por secretaría se procede a proyectar y dar lectura de cada uno de
los artículos del proyecto de ordenanza de funcionamiento de la sección de desarrollo social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. Se realiza un análisis
minucioso por parte del concejo en pleno y se aprueba las siguientes observaciones: En el segundo
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considerando se cambia manifiesta por establece; en el último considerando se cambia dicta por
expide; en el Art. 6 se incrementa promoción social; en el Art. 7 se elimina el literal c); en el Art. 9
se cambia estará a cargo por será, en el mismo artículo se cambia grupos vulnerables de este
cantón por adultos mayores residentes; se elimina el Art. 10 y el mismo se hace constar
como segundo inciso del artículo 9 y se incrementa los siguientes literales: a) Enfermería,
b) Guardianía, c) Cocina, d) Auxiliar de servicio; se incrementan el artículo 10 que
establece: DEL ADMINISTRADOR/A DE LOS ESPACIOS ALTERNATIVOS DE
ADULTOS MAYORES.- Cuyo objetivo es contribuir a mejorar las condiciones de vida de
los adultos mayores del cantón Santiago de Píllaro, brindándoles un espacio alternativo
para que se encuentre con personas de su edad y puedan compartir momentos de sano
esparcimiento y mejorar su calidad de vida, así como promover un envejecimiento digno,
activo y saludable. Se cambia el Art. 11 por el siguiente: PROMOTOR SOCIAL.- Cuyo
objetivo es promover la participación e incidencia de la comunidad y fortalecer el servicio
que presta la Sección de Desarrollo Social; el Art. 12 queda de la siguiente manera:
Realizará actividades de control y prevención de salud a los pacientes del Asilo de
Ancianos y grupos vulnerables, pacientes externos que acuden a la Sección de Desarrollo
Social, realizando un diagnóstico y brindando el tratamiento adecuado; así como brindar el
servicio de salud ocupacional a los empleados y trabajadores del GADM Santiago de
Píllaro; el Art. 13 queda de la siguiente manera: Le corresponde realizar actividades de
control y prevención de salud odontológica a los internos del Asilo de Ancianos y grupos
vulnerables, pacientes externos, con calidad, calidez en forma eficiente y oportuna, de
conformidad a lo siguiente: a) DE LOS VALORES A PAGAR.- El GADMSP
subvencionará en parte  la prestación de los servicios de odontología  y se considerará el
copago como forma de Autogestión por lo que se crea la tasa  de atención odontológica, de
conformidad a la remuneración básica unificada del trabajador en general (R.B.U.), vigente
a la fecha de atención conforme la siguiente tabla:

TIPOS DE ATENCION %

R.B.U.

Extracción de dientes temporales 1

Extracción de dientes definitivos 1,50

Endodoncias en dientes temporales 1

Profilaxis en dientes definitivos 1,50

Profilaxis   y fluorizaciones en dientes temporales 1,50

Restauraciones provisionales 0,50

Restauraciones con luz halógena simple 1
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Restauraciones con luz halógena completa 1,50

Desensibilizante, anestésicos,  cementaciones, 1

b) Los recursos obtenidos por este servicio serán invertidos únicamente en la
adquisición de insumos y mantenimiento del área de Odontología.

El art. 14 queda de la siguiente manera: PSICOLOGO/A.- Le corresponde contribuir al
desarrollo psicológico adecuado de los pacientes del asilo de ancianos, grupos vulnerables,
pacientes externos, empleados y trabajadores en situaciones de riesgo social que acuden a la
consulta del área de Psicología Clínica en la sección de Desarrollo Social del GAD
Municipal de Santiago de Píllaro, este servicio no tendrá costo alguno por ser un área de
carácter social. El Art.15 queda establecido: FISIOTERAPISTA.- Le corresponde
examinar y tratar las deficiencias, limitaciones funcionales, discapacidades y patologías de
los residentes del asilo de ancianos Señor de los Remedios, grupos  vulnerables, pacientes
externos que requieren de este servicio, su objetivo es dar atención, tratamiento y
seguimiento en la salud física. Los pacientes externos previos a ser atendidos deberán
cancelar el valor de 0.54% de la Remuneración Básica Unificada vigente. En el Art. 16 se
cambia Fisioterapia por terapista de lenguaje y se establece de la siguiente manera: El
objetivo es brindar atención oportuna de calidad y calidez  a los niños, niñas y adolescentes
que presentan trastornos del lenguaje y habla. Los pacientes previos a ser atendidos deberán
cancelar el valor de: 0.54% de la Remuneración Básica Unificada vigente. En el Art. 17 se
elimina cantón Santiago de Píllaro y se incrementa que acuden por ayuda pedagógica, en el
mismo artículo se cambia de los valores a pagar por este servicio no tendrá costo alguno.
En el Art. 18 se cambia trabajo social por trabajador/a social, se elimina el literal a) y se
cambia de los valores a pagar por este servicio no tendrá costo alguno. En el art. 20 se
elimina la palabra vulnerables. En el Art. 21 se cambia contará por se les dotará y se
elimina grupos vulnerables y asilados. En el literal a) del Art. 22 se cambia CONADIS por
Ministerio de Salud Pública; en el literal b) se elimina integrantes y la parte final que dice
adultos mayores. Se incrementa la disposición general segunda que establece: Todas las
actividades que se realicen en la sección de Desarrollo Social, deben ser planificadas y
coordinadas con la Comisión de Desarrollo Social del GADM Santiago de Píllaro. Se
elimina las disposiciones transitorias y se hace constar la siguiente: PRIMERA.- La
sección de Desarrollo Social, en un plazo de 90 días, a partir de la aprobación de la presente
Ordenanza, presentará al Concejo Cantonal el Reglamento respectivo para la aplicación de
la misma. Sra. Elvia Sarabia, luego del análisis y con las observaciones realizadas mociono
aprobar en primera la Ordenanza de Funcionamiento de la Sección de Desarrollo Social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. Abg. Narciza
López, apoyo la moción.
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035-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe de fecha 27 de septiembre de 2017,
suscrito por la comisión de Desarrollo Social; el Memorando No AJ-17-509, de fecha 20 de
septiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el
Memorando No 308 DSGAD, de fecha 09 de agosto de 2017 suscrito por la Lcda. Yadira
Fonseca Jefe (e) de la sección de Desarrollo Social; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, con las observaciones
realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en primera la Ordenanza de Funcionamiento
de la Sección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
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 13:45´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 036

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE
PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 13 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 13 de noviembre 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. Darwin Haro;
Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; 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; Lcda. Yadira
Fonseca Jefa (e) de la sección de Desarrollo Social; Dr. Patricia Haro; Lcda. Susana Toapanta;
Lcda. Flor María Díaz, representantes de Desarrollo Social; 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 en segunda del proyecto de Ordenanza de
funcionamiento de la sección de Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado
Municipal de Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en
consideración, el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Acta No 031-2017

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 031, de fecha 30 de octubre de 2017. Sra.
Elvia Sarabia, apoyo la moción.

036-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre 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 031, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 30 de
octubre del 2017.

Acta No 032-2017

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 031, de fecha 31 de octubre de 2017. Abg.
Narciza López, apoyo la moción.

036-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre del 2017, fundamentado en los Arts. 57 y
58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por
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unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 032, de la sesión extraordinaria efectuada el día martes 31
de octubre del 2017.

Acta No 033-2017

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 033, de fecha 01 de noviembre de 2017. Ing.
Darwin Haro, apoyo la moción.

036-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre 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 033, de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles
01 de noviembre del 2017.

Acta No 034-2017

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 034, de fecha 06 de noviembre de 2017. Sra.
Elvia Sarabia, apoyo la moción.

036-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre 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 034, de la sesión extraordinaria efectuada el día lunes 06
de noviembre del 2017.

Acta No 035-2017

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 035, de fecha 08 de noviembre de 2017. Abg.
Narciza López, apoyo la moción.

036-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre 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 035, de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles
08 de noviembre del 2017.

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales. Se da lectura al oficio No 0089618, de fecha 01
de noviembre de 2017, suscrito por la Directiva del Mercado San Juan en el que solicitan ser
recibida en la sesión de Concejo. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por conocido el oficio No
0089618, de fecha 01 de noviembre de 2017, suscrito por la Directiva del Mercado San Juan, por no
presentarse la comisión. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

036-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre del 2017, fundamentado en los Arts. 57 y
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58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por
unanimidad resuelve: Dar por conocido el oficio No 0089618, de fecha 01 de noviembre de 2017,
suscrito por la Directiva del Mercado San Juan, por no presentarse la comisión.

TERCERO.- Análisis en segunda del proyecto de Ordenanza de funcionamiento de la sección de
Desarrollo Social del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. Por
secretaría se procede a proyectar el proyecto de ordenanza en mención y dar lectura de cada uno de
los artículos. Se realiza un análisis pormenorizado  por parte del concejo en pleno y se aprueba las
siguientes observaciones: En toda la ordenanza se cambia Asilo de Ancianos señor de los Remedios
por Centro de Acogida del Adulto Mayor Señor de los Remedios. En el Art. 4 literal a) se
incrementa e implementar. En el Art. 5 literal g) se elimina cumpliendo con lo dispuesto en los
artículos 38 y 40 numeral 4to inciso segundo de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana. En el
Art. 7 se cambia sus diferentes áreas por en relación a la sección de Desarrollo Social; en el literal
b) del mismo artículo se incrementa actividades. En el Art. 10 se cambia puedan compartir por
compartan. En el Art. 11 se cambia de la comunidad por en la comunidad. En el Art. 12 se
incrementa actividades de atención. En el Art. 13 se elimina control; en el mismo artículo en la
tabla queda estipulado de la siguiente manera: Extracción de dientes temporales 1%, extracción de
dientes definitivos 1.66%, endodoncias en dientes temporales 1%, profilaxis en dientes definitivos
2.10%, profilaxis y fluorizaciones en dientes temporales 2.10%, restauraciones provisionales
0.50%, restauraciones con luz halógena simple 1%, restauraciones con luz alógena completa 2%,
desensibilizante, anestésicos, cementaciones 1%; del mismo artículo se elimina el literal b). En el
Art. 14, 17 y 18 se eliminan por ser un área de carácter social. El Art. 21 queda de la siguiente
manera: A la sección de Desarrollo Social, se dotará de un vehículo y conductor/a para el
cumplimiento de las actividades inherentes a los grupos vulnerables y residentes del Centro de
Acogida del Adulto Mayor “Señor de los Remedios”. En el Art. 22 literal b) se elimina espacios
alternativos; en el mismo artículo se elimina los literales c), e) y g). Se incrementa la siguiente
disposición general: Para el normal funcionamiento de la sección de Desarrollo Social, se establece
un fondo de caja chica en dinero en efectivo con el valor de $500.ooUSD, para la atención de pagos
de valor reducido; sean estos urgentes o de carácter recurrente, para lo cual la sección de Desarrollo
Social elaborará el reglamento respectivo. Sra. Elvia Sarabia, con las observaciones realizadas
mociono aprobar en segunda la Ordenanza de funcionamiento de la sección de Desarrollo Social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro y disponer que por medio de
secretaría se remita la ordenanza aprobada a la Ing. Maribel Robalino Auditora Interna de la
Contraloría General del Estado, por existir una observación en relación a la aprobación de esta
ordenanza. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

036-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 13 de noviembre 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:

1.- Aprobar en segunda Ordenanza de funcionamiento de la sección de Desarrollo Social del
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro.
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2.- Disponer que por medio de Secretaría se remita la ordenanza aprobada a la Ing. Maribel
Robalino Auditora General Interna Delegada de la Contraloría General del Estado, por existir una
observación, en relación a la aprobación de esta Ordenanza.

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 008-2017, de fecha 03 de marzo 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 lote de mayor extensión uno de la
superficie de 359,00m2 de propiedad del señor HILARIO HUMBERTO RUIZ SÁNCHEZ,
inmueble que se encuentra ubicado en la “Tranquilla Rumihuaico” de la parroquia la Matriz del
cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes
linderos y dimensiones: NORTE, en una longitud de 5,00 metros con Av. Monseñor Abel
Vascones; SUR, en 5,01 metros con Gonzalo Duque;  ESTE, en 71,73 metros con eje de Vía s/n; y,
OESTE, en 72,20 metros con sobrante de Hilario Ruiz. Linderos y dimensiones constantes en las
planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; Parte del predio será utilizado en el
proyecto de ampliación de la vía. 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 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. 085 DF - 2017,
emitida el 15 de Febrero del 2017, por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la
Municipalidad, por medio de la que indica que si existe disponibilidad económica en 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 396 del 05 de Septiembre de 1985, 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
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declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 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 al señor HILARIO HUMBERTO
RUIZ SANCHEZ 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 fueran encontrados. 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 03 días del mes de Marzo del 2017. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por conocida la
Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 008-2017, de fecha 03 de marzo
de 2017, referente al predio del Sr. Hilario Humberto Ruíz Sánchez. Ing. Darwin Haro, apoyo la
moción.

036-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 008-2017, de fecha 03 de marzo de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio del Sr. Hilario
Humberto Ruíz Sánchez.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 009-2017, de
fecha 17 de mayo 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, dos lotes de terreno
pertenecientes a la señora ANA ELIZABETH BARRIGA LALAMA a partir de la inscripción de la
escritura base de la presente que es la partida  Nº 2079 del 09 de Noviembre del 2009, estos dos
lotes, el primero, mismo que según planimetría consta como lote 2  de la superficie de 44.692,85
m2; y el segundo que según planimetría consta como lote 3 de la superficie de 6.223,00 m2,
inmuebles que se encuentran ubicados en la hacienda “La Pradera” de la parroquia Presidente
Urbina del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y que se encuentra inmerso dentro de los
siguientes linderos y dimensiones: LOTE SIGNADO CON EL No. 2 .- AL NORTE, en 84,11
metros con propiedad de Herederos de Gustavo Álvarez; SUR, punto cero en una parte con camino
público y en otra parte en 244, 38 metros con camino público vía Píllaro Cunchibamba;  ESTE, en
284, 89 metros con propiedad del GAD MUNICIPAL Santiago de Píllaro en parte, en otra parte en
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328,28 metros con Camino Público; y, OESTE, en 620,00 metros con Camino Público vía Píllaro
Cunchibamba. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento
de Planificación; y el otro signado como LOTE SIGNADO CON EL No. 3.- AL NORTE, en
114,59 metros con propiedad del GAD MUNICIPAL Santiago de Píllaro; SUR, en 113,15 metros
con camino público;  ESTE, en 57, 31 metros con sobrante de ANA ELIZABETH BARRIGA
LALAMA; y OESTE, en 62,86 metros con Camino Público. Linderos y dimensiones constantes en
las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; El predio servirá para la
construcción de una Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, que servirá para el perfecto
funcionamiento del Centro de Mercadeo, además servirá para la construcción de pista multiusos. 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 primer
inciso del artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública,
Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, se buscará un acuerdo directo
entre las partes, hasta por el plazo máximo de treinta (30) días, sin perjuicio de la ocupación
inmediata del inmueble. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de
Planificación y Finanzas Públicas, constan las respectivas certificaciones de disponibilidad
presupuestaria, Certificación No. 021 DF - 2017, emitida el 17 de Enero  del 2017, certificación de
disponibilidad presupuestaria, y la Certificación No. 298 DF – 2017 de fecha 16 de mayo del 2017
remitidas por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad, por medio de la
que indica que si existe disponibilidad económica en 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 Santiago de  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 2079 del 09 de Noviembre del 2009, 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 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
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juicio de expropiación para defender los intereses municipales. Art. 8.- Notifíquese con la presente
Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública a la señora ANA ELIZABETH
BARRIGA LALAMA 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.- Notifíquese, cúmplase y
publíquese. Dado en Píllaro a los 17 días del mes de Mayo del 2017. Ing. Darwin Haro mociono dar
por conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 009-2017, de
fecha 17 de mayo de 2017, referente al predio de la Sra. Ana Elizabeth Barriga Lalama. Sra. Mélida
Soria, apoyo la moción.

036-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 009-2017, de fecha 17 de mayo de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de la Sra. Ana Elizabeth
Barriga Lalama.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 010-2017, de
fecha 21 de junio 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, un lote de terreno de la
superficie de 183,00m2 inmueble que se encuentran ubicado en el sector “Callate Condorpamba”
perteneciente a la parroquia Presidente Urbina del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y que se
encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 4,00 metros con
propiedad de Cesar Alfredo Moposita Rodríguez ; SUR, en 4, 00 metros con propiedad de Abelardo
Guanin;  ESTE, en 45, 72 metros con sobrante de Jesús Onofre Villafuerte Moposita; y, OESTE, en
45,72 metros con Camino Público. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas
por el Departamento de Planificación; mismo, que 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 primer inciso del
artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, Perfeccionada la
declaratoria de utilidad pública y de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes,
hasta por el plazo máximo de treinta (30) días, sin perjuicio de la ocupación inmediata del
inmueble. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y
Finanzas Públicas, constan las respectivas certificaciones de disponibilidad presupuestaria,
Certificación No. 141 DF - 2017, emitida el 10 de Marzo del 2017, certificación de disponibilidad
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presupuestaria, y la Certificación No. 362 DF – 2017 de fecha 07 de Junio del 2017  remitidas por
el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad, por medio de la que indica que si
existe disponibilidad económica en 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
Santiago de  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 1345 del 06 de Agosto del
2008, 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 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 Jesús
Onofre Villafuerte Moposita  y Marcía Lucía Guangásig Guayta 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.- Notifíquese, cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 21 días del
mes de Junio del 2017. Abg. Narciza López mociono dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 010-2017, de fecha 21 de junio de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los señores Jesús
Onofre Villafuerte Moposita y Marcia Lucía Guangasig Guayta. Ing. Darwin Haro, apoyo la
moción.

036-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 010-2017, de fecha 21 de junio de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los señores Jesús
Onofre Villafuerte Moposita y Marcia Lucía Guangasig Guayta.
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Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 011-2017, de
fecha 21 de junio 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, un lote de terreno de la
superficie de 119,10m2 inmueble que se encuentran ubicado en el sector “Callate Condorpamba”
perteneciente a la parroquia Presidente Urbina del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y que se
encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 4,01 metros con
propiedad de Olga Moposita; SUR, en 4,00 metros con propiedad de Jesús Onofre Villafuerte
Moposita;  ESTE, en 29, 00 metros con sobrante de Cesar Alfredo Moposita Rodríguez; y ,OESTE,
en 29,00 metros con Camino Público. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías
emitidas por el Departamento de Planificación; El predio servirá para la ampliación y mejoramiento
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 primer inciso del artículo 58.1 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de
Contratación Pública, Perfeccionada la declaratoria de utilidad pública y de interés social, se
buscará un acuerdo directo entre las partes, hasta por el plazo máximo de treinta (30) días, sin
perjuicio de la ocupación inmediata del inmueble. Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del
Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, constan las respectivas certificaciones de
disponibilidad presupuestaria, Certificación No. 141 DF - 2017, emitida el 10 de Marzo del 2017,
certificación de disponibilidad presupuestaria, y la Certificación No. 362 DF – 2017 de fecha 07 de
Junio del 2017  remitidas por el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad, por
medio de la que indica que si existe disponibilidad económica en 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 Santiago de  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 915 NOVECIENTOS QUINCE.- Posteriormente, escritura aclaratoria inscrita con
partida número 916 de 1994, 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 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
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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 CESAR ALFREDO MOPOSITA RODRÍGUEZ y
MARÍA ERNESTINA CHICAIZA LLUMIPANTA, 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.- Notifíquese, cúmplase y publíquese. Dado en Píllaro a los 21 días del mes de Junio
del 2017. Sra. Mélida Soria, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de
Declaratoria de Utilidad Pública No 011-2017, de fecha 21 de junio de 2017, suscrita por el Abg.
Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los señores César Alfredo Moposita
Rodríguez y María Ernestina Chicaiza LLumipanta. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

036-11 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 011-2017, de fecha 21 de junio de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los señores César
Alfredo Moposita Rodríguez y María Ernestina Chicaiza LLumipanta.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 012-2017, de
fecha 31 de agosto 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, el lote de terreno
propiedad de los herederos Jarrín Espín, mismo que se desprende a partir de la inscripción de la
escritura base de la presente que es la partida No 386 del 02 de Septiembre del 1956, un lote de la
superficie de 7.246,40 m2 propiedad de los señores JARRIN ESPIN HECTOR MANUEL, JARRIN
ESPIN MARIA MERCEDES, JARRIN ESPIN MARCOS HERIBERTO, JARRIN ESPIN MARIO
RAFAEL, JARRIN ESPIN MARIO RAFAEL, herederos del causante HECTOR MANUEL
JARRÍN ESPÍN inmueble que se encuentra ubicado en el sector "Manzo - Pungo " de la parroquia
San José de Poalo del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y que se encuentra inmerso dentro
de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 47,00 metros con camino público; SUR, y
OESTE en 195,43 metros con camino público; ESTE, en 170, 16 metros con propiedad de Andrés
Fonseca. Linderos y dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de
Planificación; El predio servirá para la construcción de una casa barrial, una cancha deportiva y
ampliación de camino público, obra que se realizará por el GAD. Parroquial de San José de Poalo.
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
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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 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. 0668 DF - 2016, emitida el 26 de Octubre del 2016, certificación
de disponibilidad presupuestaria, bajo la partida presupuestaria N- 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 N- 386 del 02 de Septiembre de 1956, y posesión
efectiva número de repertorio 2935 de fecha 21/05/2013 POSESIÓN EFECTIVA. APELLIDOS Y
NOMBRES DE LOS CONTRATENTES.- HEREDEROS: JARRIN ESPIN HECTOR MANUEL
C.C. 1802167757.- HEREDEROS: JARRIN ESPIN MARIA MERCEDES C.C. 1801795574.-
HEREDEROS: JARRIN ESPIN MARCOS HERIBERTO C.C. 1801987510.- HEREDEROS:
JARRIN ESPIN MARIO RAFAEL C.C. 1802655017.- HEREDEROS: JARRIN ESPIN LUIS
MARCELO C.C. 1713890679, herederos del causante HECTOR MANUEL JARRÍN ESPÍN; 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 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 beneficiaría 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 JARRIN ESPIN
HECTOR MANUEL, JARRIN ESPIN MARIA MERCEDES, JARRIN ESPIN MARCOS
HERIBERTO, JARRIN ESPIN MARIO RAFAEL, JARRIN ESPIN LUIS MARCELO, herederos



12

del causante HECTOR MANUEL JARRÍN ESPÍN en calidad de propietarios 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 1) 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 31 días del mes de Agosto del 2017. Lcda. Rosario
Tixe, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública
No 012-2017, de fecha 31 de agosto de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del
cantón, referente al predio de los herederos Jarrín Espín. Sra. Mélida Soria, apoyo la moción.

036-12 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 012-2017, de fecha 31 de agosto de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los herederos Jarrín
Espín.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 013-2017, de
fecha 31 de agosto 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 cónyuges señores LUIS ANIBAL CALAPIÑA
CHUQUITARCO y MARIA RESURECCIÓN CHILIQUINGA ORTEGA. Mediante Escritura
Pública celebrada el quince de marzo del mil novecientos ochenta y uno, ante el señor Alfonso
Tiberio Cortés notario Público del cantón, e inscrito en el Registro de la Propiedad, el seis de mayo
de mil novecientos ochenta y uno, bajo la partida número ciento cuarenta y seis, en la cual Victor
Elias Tituaña Calapiña y esposa, vendieron en favor de Segundo Alberto Sánchez Chiluiza y María
Rosario Tigse Tigse, un lote de terreno de la superficie de MEDIA CUADRA más o menos, situado
en el sector “Guapante Chico”, de la parroquia San Andrés del Cantón Píllaro, Provincia del
Tungurahua, y comprendido dentro de los siguientes linderos generales: Norte, callejón; Sur,
Alberto Sánchez; Oriente, camino público; y , occidente,  José guano.- OBJETO.- Mediante este
acto en forma libre y voluntaria los cónyuges Segundo Alberto Sánchez Chiluiza y Mará Rosario
Tigse Tigse, tiene a bien dar en venta y enajenación perpetua en favor de los cónyuges Luis Aníbal
Calapiña Chuquitarco y María Resurrección Chiliquinga Ortega, previa desmembración, un lote de
terreno de la extensión de MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y CINCO METROS CUADRADOS,
dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Norte, con noventa y cinco metros, callejón
público; Sur, con sobrante del vendedor, con noventa y cinco metros; Oriente, camino público, con
quince metros; y , Occidente, con quince metros, con Juan José Guano. Desmembrando un lote de
la superficie de 170,83 m2 de propiedad de los antes determinados, inmueble que se encuentra
ubicado en el sector San Gregorio de Huapante Chico  de la parroquia San Andrés del cantón
Píllaro, provincia de Tungurahua y se encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y
dimensiones: NORTE, en 98,70 metros con servidumbre de tránsito; SUR, en 98, 70 metros con
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sobrante de los mencionados propietarios señores LUIS ANIBAL CALAPIÑA CHUQUITARCO y
MARIA RESURECCIÓN CHILIQUINGA ORTEGA ;  ESTE, en 1, 50 metros con camino público,
y, OESTE, en 1,25 metros con propiedad de Juan Pío Saquinga. 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 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. 0562 DF - 2017, emitida el 11 de
Septiembre  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 1012
del 08 de Septiembre de 1998; 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 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 conyugues LUIS ANIBAL CALAPIÑA
CHUQUITARCO y MARIA RESURECCIÓN CHILIQUINGA  ORTEGA en calidad de
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propietarios 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 03 días del mes de
Octubre del 2017. Abg. Narciza López mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de
Declaratoria de Utilidad Pública No 013-2017, de fecha 03 de octubre de 2017, suscrita por el Abg.
Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los señores Luis Aníbal Calapiña
Chuqitarco y María resurrección Chiliquinga Ortega. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.

036-13 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 013-2017, de fecha 03 de octubre de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los señores Luis
Aníbal Calapiña Chuqitarco y María Resurección Chiliquinga Ortega.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 014-2017, de
fecha 03 de octubre 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 del señor VICTOR ELIAS TOAPANTA
CHILUIZA. Mismo que en escritura en su parte pertinente dice:"... COMPARECIENTES.- Por una
parte en calidad de vendedores ROSA ELENA CHILUIZA TOALIZA, viuda, MARIA
VERÓNICA TOAPANTA, soltera, y PASTORA AMORES SANCHEZ, viuda; y por otra parte en
calidad de comprador el señor VICTOR ELIAS TOAPANTA CHILUIZA.- SEGUNDA-
ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública celebrada el martes treinta de marzo de mil
novecientos setenta y uno, ante el señor Isaac Heriberto López Rodríguez, Notario Público del
Cantón Píllaro, la misma que consta inscrita en el Registro de la Propiedad de Píllaro, el primero de
Abril del mismo año, bajo la partida número veinte y siete, del Registro de Propiedades, Mediante
la cual Igancio Yanchapanta y Lucía Pullupaxi, vendieron a Segundo Rosalino Toapanta y Rosa
Elena Chiluiza UN SOLAR MAS O MENOS de terreno, situado en el sector Puculó, de la
parroquia San Andrés, del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, comprendido dentro de los
siguientes linderos: Norte, Segundo Rosalino Toapanta; Sur, propiedad de Víctor Tituaña; Este,
camino público y Oeste, Pedro Pablo Calapiña. Al fallecimiento de Segundo Rosalino Toapanta,
queda en calidad de cónyuge sobreviviente y con derecho al cincuenta por ciento de gananciales
Rosa Elena Chiluiza y en calidad de hijos y herederos únicos, queda María Verónica y Víctor Elias
Toapanta Chiluiza, con derecho al otro cincuenta por ciento del inmueble antes detallado.- OTRA.-
Mediante Posesión Efectiva dictada por el Juzgado Tercero de lo Civil de Ambato, el veinte y tres
de Julio de mil novecientos ochenta y cuatro, mediante la cual se concede la posesión efectiva en
favor de Pastora Amores Sánchez, por el fallecimiento de Carmen Sánchez Chiluiza, que deja un
lote de terreno de la superficie de MEDIA CUADRA, situado en Guapante Chico Puculó, de la



15

parroquia San Andrés, del Cantón Píllaro, Provincia de Tungurahua, comprendido dentro de los
siguientes linderos: Norte Pastora Amores; Sur, propiedad de Segundo Toapanta; Este, camino
público; y Oeste, Pedro Calapiña e inscrita en el Registro de la Propiedad el doce de Agosto del
mismo año.- TERCERA.- OBJETO.- Mediante este acto en forma libre y voluntaria, los primeros
comparecientes ROSA ELENA CHILUIZA TOAL1ZA, MARIA VERÓNICA TOAPANTA y
PASTORA AMORES SANCHEZ en forma libre y voluntaria, dan en venta y enajenación perpetua
así: Rosa Elena Chiluiza y María Verónica Toapanta, de la escritura pública los tres cuartos de
solar; y Pastora Amores Sánchez de la posesión efectiva medio solar, que únicos los dos inmuebles
forman un solo cuerpo cierto de UN SOLAR Y MEDIO, comprendido dentro de los siguientes
linderos: Norte, Angel Toapanta; Sur, propiedad de Segundo Sánchez; Este, camino Público; y
Oeste, Pedro Calapiña Desmembrando un lote de la superficie de 87,44 m2 de propiedad del antes
determinado, inmueble que se encuentra ubicado en el sector San Gregorio de Huapante Chico de la
parroquia San Andrés del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y se encuentra inmerso dentro de
los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 92,40 metros sobrante del señor VICTOR
ELIAS TOAPANTA CHILUIZA; SUR, en 100, 50 metros con camino ; ESTE, en 1, 50 metros con
camino público, y, OESTE, en 1,50 metros con propiedad de Juan Pío Saquinga. 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 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. 0562 DF - 2017, emitida el 11 de
Septiembre del 2017, certificación de disponibilidad presupuestaria, bajo la partida presupuestaria
NQ 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 1184 del 18 de
Diciembre de 1996; 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
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de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria. Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso
octavo del artículo 58 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.-
Delegúese 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 al señor VICTOR
ELIAS TOAPANTA CHILUIZA 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 1)
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 03 días del mes de Octubre del 2017. Ing. Darwin Haro, mociono
dar por conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 014-2017, de
fecha 03 de octubre de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al
predio del señor Víctor Elías Toapanta Chiluiza. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

036-14 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 014-2017, de fecha 03 de octubre de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio del señor Víctor Elías
Toapanta Chiluiza.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 015-2017, de
fecha 13 de octubre 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 IVAN GILBER CARRILLO VALLE,
sus hermanos LASTENIA MARUJA, LIDIA ELSA, WILMA ODERAYDA Y MARINA LIGIA
CARRILLO VALLE y sus sobrinos JONATHAN MARCELO Y JONATHAN ELIECER
CARRILLO CONTRERAS. Mismo que en escritura  de posesión efectiva en su parte pertinente :
“… En la ciudad de Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy
domingo diez de septiembre del dos mil diecisiete,  ante mí Doctor Juan Carlos Ávila Cárdenas,
Notario Primero de este Cantón comparecen con plena capacidad, libertad y conocimiento a la
celebración de la siguiente escritura de Acta de Posesión efectiva, el señor IVAN GILBER
CARRILLO VALLE, de estado civil casado con Yolanda Janeth López Michilena, el
compareciente por sus propios y personales derechos, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,
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de ocupación comerciante, domiciliado en la Calle Los Capulíes número ocho y Manzanas, de la
parroquia Ciudad Nueva de este cantón, quien rindió ante mí, una declaración juramentada que se
encuentra elevada a Escritura Pública, sobre los derechos que tiene el compareciente IVAN
GILBER CARRILLO VALLE, sus hermanos LASTENIA MARUJA, LIDIA ELSA, WILMA
ODERAYDA Y MARINA LIGIA CARRILLO VALLE y sus sobrinos JONATHAN MARCELO
Y JONATHAN ELIECER CARRILLO CONTRERAS y me solicita que se le conceda, la Posesión
Efectiva sobre el bien hereditario, que se detalla en la minuta que me presenta y la suscribe
Abogado Cristian Romero Haro, con  matrícula profesional número diecisiete guión dos mil once
guión cuatrocientos sesenta y cinco del Foro de Abogados  del Consejo de la Judicatura.- Adjuntan
las partidas de defunción  y las de nacimiento como documentos habilitantes.- Celebrada que fue
ante mí, la escritura pública de declaración juramentada, la misma que se agrega como documento
habilitante a esta Acta Notarial y con los instrumentos que se han adjuntado, se ha justificado los
fundamentos de la petición y en virtud de lo señalado  en el numeral doce del artículo dieciocho de
la Ley Notarial e investido de fe pública como Notario Primero del Cantón Píllaro, concedo la
POSESIÓN EFECTIVA en forma pro indiviso, de los bienes de la causante MARÍA JUDITH
VALLE SORIA, quien ha fallecido en la parroquia La Matriz, del cantón Ambato, provincia de
Tungurahua, el catorce de noviembre del dos mil once, dejando a salvo los derechos que les puede
asistir a terceros, a favor del compareciente IVAN GILBER CARRILLO VALLE, sus hermanos
LASTENIA MARUJA, LIDIA ELSA, WILMA ODERAYDA Y MARINA LIGIA CARRILLO
VALLE y de sus sobrinos JONATHAN MARCELO Y JONATHAN ELIECER CARRILLO
CONTRERAS, de todos los bienes muebles e inmuebles dejados por la causante sin otorgar
testamento, en especial de los derechos y acciones que le correspondía en la una quinta parte sobre
un lote de terreno de la superficie de la mitad de una media cuadra más o menos, ubicado en el
sector Cushca Tranquilla, de la parroquia antes La Matriz hoy parroquia Píllaro, del cantón Píllaro,
provincia de Tungurahua, comprendido dentro de los siguientes linderos: Norte, terrenos de la
señora Carlota Cobo de Guerra; Sur, los de la compradora; Oriente, una servidumbre de tránsito de
dos metros de ancho para uso de la compradora y otros; y, Occidente, del señor Alfonso Cobo;
derechos y acciones que le correspondía a la señora MARIA JUDITH VALLE SORIA, como hija y
heredera de su difunta madre ROSA ELENA SORIA GAMBOA, quien adquirió para sí y para Eva
María Valle Soria, por contrato de compraventa a Angel Trajano Moya Robayo y otros, mediante
escritura pública celebrada el domingo veintiocho de abril de mil novecientos sesenta y tres, ante el
ex – Notario Primero del Cantón Píllaro, señor Isaac Heriberto López Rodríguez  e inscrita en el
Registro de la Propiedad, el veintiuno de mayo del mismo año, bajo la partida número ciento setenta
y dos (172); se debe manifestar que a la adquiriente en la escritura de adquisición se le ha hecho
comparecer sin el apellido materno GAMBOA, sin embargo se trata de la misma persona; además
se desprende de la declaración juramentada, que el compareciente junto con sus hermanos se
encuentran en posesión de los derechos y acciones desde la muerte de su madre…”. Uno de la
superficie de 333.00 inmueble que se encuentran ubicados en el sector de Cushca La Tranquilla de
la parroquia La matriz del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua y que se encuentra inmerso
dentro de los siguientes linderos y dimensiones: NORTE, en 63,66 metros con Calle pública sin
nombre; SUR, en 64,05 con propiedad de María Jiménez Medina y Hnos; ESTE, en 5, 90 metros
con Camino Público; y, OESTE, en 4,30 metros con Camino Público. Linderos y dimensiones
constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; El predio servirá para
la ampliación de la vía existente en el sector. De llegar a un acuerdo con el propietario del inmueble
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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 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. 0597 DF - 2017,
emitida el 10 de Octubre  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 61 del 2017; 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 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  IVAN
GILBER CARRILLO VALLE, sus hermanos LASTENIA MARUJA, LIDIA ELSA, WILMA
ODERAYDA Y MARINA LIGIA CARRILLO VALLE y de sus sobrinos JONATHAN
MARCELO Y JONATHAN ELIECER CARRILLO 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
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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 13 días del mes de Octubre del 2017.
Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de Declaratoria de
Utilidad Pública No 015-2017, de fecha 13 de octubre de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia
Alcalde del cantón, referente al predio de los herederos Carrillo Valle. Sra. Mélida Soria, apoyo la
moción.

036-15 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 015-2017, de fecha 13 de octubre de 2017,
suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de los herederos Carrillo
Valle.

Se da lectura a la Resolución Administrativa de traspaso de crédito No 08-2017, de fecha 31 de
octubre del año 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, alcalde del cantón, en la que resuelve:
Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme el memorando No 341-DF de fecha 31 de octubre
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 a las Notas Aclaratorias adjuntas a la presente resolución
y que constituye documento habilitante, mismas que textualmente prescriben: Egresos: En el
subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, se incrementa en la
partida No. 7.3.4.1.1.3.08.11 Insumos, bienes, materiales y suministros para la construcción,
eléctricos, plomería, carpintería, el valor de $ 8,032.00, con traspaso de crédito de la partida No.
7.3.4.1.1.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión el valor de $ 8,032.00, este incrementos se
realizan por cuanto no existe disponibilidad económica en esta partida y es necesario contar con
recursos, para la adquisición especialmente de materiales que regularmente solicitan a esta Unidad.
En la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.07.08 Construcción Teatro Municipal, se incrementa el valor de $
173,127.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.14 Otras obras pequeñas en
el Cantón, el valor de $ 11,137.00 y partida No. 7.5.4.1.1.99.01 Asignaciones a Distribuir en Obras
el valor de $ 161,990.00,. En la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.27 Construcción de cubierta en la
cancha de usos múltiples, Parroquia Emilio M. Terán, se incrementa el valor de $ 5,751.00, con
traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.14 Otras obras pequeñas en el Cantón, el
valor de $ 5,751.00. En la partida No. 7.5.4.1.1.5.05.99.02 Otros mantenimientos y reparaciones de
obras, se incrementa el valor de $ 3,178.00, con traspaso de crédito de la partida No.
7.5.4.1.1.5.01.99.14 Otras obras pequeñas en el Cantón, el valor de $ 3,012.00, y de la partida No.
7.3.4.1.1.3.08.99 Otros de Uso y Consumo de Inversión el valor de $ 166.00. Con lo anteriormente
descrito se podrá asignar los recursos económicos necesarios en las partidas antes indicadas y
permitir cumplir con los requerimientos y compromisos adquiridos. Conforme se indica en el anexo
de gastos, los traspasos de crédito se encuentran realizados en el mismo subprograma de Desarrollo
Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, dentro de cada una de las unidades. El valor de
los traspasos de crédito es de $ 190,088.00. 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
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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 y un días del mes
de octubre del año dos mil diecisiete. Lcda. Rosario Tixe, tomando en cuenta que es una resolución
administrativa nosotros damos por conocido con la observación que existe una resolución de
concejo donde se negó el incremento en la partida del teatro municipal. Abg. Narciza López, apoyo
la moción, con la observación realizada.

036-16 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con la observación realizada por unanimidad resuelve: Dar por
conocida la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 008-2017, de fecha 31 de
octubre de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por terminada la
sesión, siendo las 16:38´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 037

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 20 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; 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; Sbte. Héctor Larrea Jefe del Cuerpo de
Bomberos; actúa la suscrita Secretaria quien por pedido del señor alcalde procede a dar
lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones
Generales. 3.- Análisis en primera del proyecto de Ordenanza de adscripción del cuerpo de
bomberos del cantón 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.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración,
el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 036, de fecha 13 de noviembre de 2017.
Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

037-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre 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 036, de la
sesión ordinaria efectuada el día lunes 13 de noviembre del 2017.

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la
cordial bienvenida y solicita se de lectura al oficio enviado y a la disposición legal sobre la
recepción de comisiones generales. Por secretaría se da lectura al oficio No 0089618, de
fecha 01 de noviembre de 2017, suscrito por la Directiva del Mercado San Juan en el que
solicitan ser recibida en la sesión de Concejo. Se da lectura a los artículos 15 y 16 del
Reglamento de Funcionamiento de Concejo: Art. 15.- De las comisiones generales.- La
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Comisión General es  toda persona, grupo de personas o instituciones que son aprobadas
por el Alcalde Cantonal para ser recibidos en sesiones ordinarias, debiendo el Alcalde antes
de su aprobación, evaluar que sus motivaciones tengan referencia con el nivel de
competencias del Concejo Municipal. La Comisión General tendrá un tiempo máximo de
exposición de diez minutos. Art. 16.- No dar juicio de valor.- Durante la exposición de la
comisión general el Alcalde y los Concejales no podrán dar juicio de valor ni a favor ni en
contra del asunto que se trate. Se podrá hacer preguntas o inquietudes respecto al caso.
Posteriormente luego de retirada la comisión, el Concejo resolverá la petición en el punto
de orden correspondiente para resoluciones. Abg. Patricio Sarabia, como ustedes han
escuchado la disposición legal tienen 10 minutos para exponer el motivo de su presencia.
Sr. Oswaldo Toapanta, buenas tardes señor alcalde, señores Concejales, primeramente
pidiéndoles mil disculpas, por falta de coordinación no estuvimos presentes en la sesión
anterior, como usted sabe señor Alcalde, nuestras ventas han bajado y se nos hace difícil
pagar lo estipulado en el arriendo, por lo que les pedimos de favor se haga un estudio
minucioso para congelar los arriendos y que el mercado San Juan salga adelante, como
ustedes ´pueden ver los puestos están vacíos, señor alcalde otra cosa que nos afecta
muchísimo son los vendedores ambulantes, les pedimos que se controle estrictamente,
tienen que tomar en cuenta señores concejales que ellos venden sin pagar ningún valor al
municipio y por ende dan más económico; así como también señor alcalde, señores
concejales pedimos que los horarios de atención se extiendan, muchas gracias por
recibirnos. Abg. Patricio Sarabia, bueno el planteamiento de ustedes es claro, como es el
arriendo, vendedores informales y el horario de atención, nuestra intención como Concejo
es buscar la alternativa que más convenga a la ciudadanía para el bienestar de todos,
nosotros luego de recibirles a ustedes resolveremos y les comunicaremos, pero antes quiero
hacerles una reflexión, ustedes saben que hay familiares de los vendedores del mismo
mercado que en la tarde o aprovechando que no hay control en ciertos momentos salen a
recorrer las calles, dando vida al comercio informal, por lo que ustedes deben ayudarnos a
controlar, ya que si no nos damos la mano quien nos ayuda. Sra. Miriam Tuapanata, señor
alcalde junto al coliseo hay un camión de fruta y en el contrato que tenemos es que no se
pueden ubicar dos cuadras a la redonda, pero el señor manifiesta que usted señor alcalde le
ha autorizado, por lo que pedimos nos ayude a controlar, otro asunto también los perros, en
la parte exterior del mercado se ha ubicado un comedor de perros y por eso la gente no
entra ya que los perros les muerden. Sra. Luz Guachi, señor alcalde también le pediríamos
que se nos ayude con una administradora porque en este momento está el mercado
abandonado, con todo el respeto que se merecen mis compañeras cada quien hacemos lo
que nos da la gana, ayer hubo una discusión entre la señora de la espumilla y como no hay
quien controle. Abg. Patricio Sarabia, sobre el vehículo que vende la fruta ustedes saben
bien que se les dispuso que se ubiquen en la plaza 24 de mayo, el hecho que se tomen mi
nombre no es porque yo he autorizado, que les indiquen el documento respectivo, en cuanto
a los perros voy a tomar de inmediato los correctivos necesarios, una vez que se ha
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escuchado los pedidos yo daría por recibida la comisión. Sra. Elvia Sarabia, en lo que
concierne a Concejo es el horario y el arrendamiento, los otros pedidos son administrativos
que puede tomar los correctivos usted señor alcalde por lo que mociono remitir a la
Comisión de Servicios Públicos el oficio No 0089618, de fecha 01 de noviembre de 2017,
suscrito por la directiva del Mercado San Juan, con la finalidad que se presente el proyecto
de reforma a la Ordenanza que Regula el Uso, Funcionamiento y Administración del
Mercado San Juan. Lic. Rosario Tixe, apoya la moción. Abg. Narciza López, nosotros ya
tenemos un oficio con estos pedidos del Mercado San Juan, no hemos realizado ningún
informe hasta recibirles en comisión, pero como acaba de indicar la compañera Elvita son
los dos puntos que nos corresponde como Concejo. Abg. Patricio Sarabia, mucho mejor si
ya tienen adelantado el trabajo. Ing. Darwin Haro, como manifiesta la compañera Narciza,
estamos realizando el informe, en la ordenanza actual se incrementa el porcentaje del
arriendo de acuerdo a la RBU, el año anterior se terminó de pagar el crédito por lo que sería
prudente congelar los arriendos y sirva de motivación para que los puestos no estén vacíos.

037-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Remitir a la Comisión de
Servicios Públicos el oficio No 0089618, de fecha 01 de noviembre de 2017, suscrito por la
directiva del Mercado San Juan, con la finalidad que se presente el proyecto de reforma a la
Ordenanza que Regula el Uso, Funcionamiento y Administración del Mercado San Juan.

TERCERO.- Análisis en primera del proyecto de Ordenanza de adscripción del cuerpo de
bomberos del cantón 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. Se da lectura al oficio No 009-CBP, de fecha 02 de agosto de 2017, suscrito por
el Sbte. Héctor Larrea Jefe del Cuerpo de Bomberos Píllaro en el que manifiesta: Por medio
del presente, hago llegar un cordial saludo, a la vez me permito poner en su conocimiento
que se ha procedido a revisar el informe emitido por el Abg. José Luis López, Procurador
Sindico (Sub), relacionado con el PROYECTO DE ORDENANZA DE ADCRIPCION
DEL CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO AL
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE
PILLARO PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EN LA QUE REGULA LA
GESTION DE SERVICIOS DE PREVENCION, PROTECCION, SOCORRO Y
EXTINCION DE INCENDIOS EN EL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, mismos
que está enmarcado dentro de los parámetros legales. De lo expuesto mucho agradeceré se
digne poner en conocimiento del Consejo a fin de que se apruebe la misma; y, se envié a
publicar en el Registro Oficial para que surta efectos legales correspondientes. Se da lectura
al Memorando No AJ-17-419, de fecha 27 de julio de 2017, suscrito por el Ab. José Luis
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López Procurador Síndico (s) quien establece el siguiente criterio jurídico: En base a los
Principios Constitucionales de Legalidad Eficacia y Eficiencia, constantes en los art. 226 y
227, de la Constitución de la República del Ecuador y el artículo 240 del mismo cuerpo
legal, y con la finalidad de dar cumplimiento al artículo 140 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en mi calidad de Procurador
Sindico (S), indico que: El PROYECTO DE ORDENANZA DE ADSCRIPCIÓN DEL
CUERPO DE BOMBEROS DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO AL GOBIERNO
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO
PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA EN LA QUE REGULA LA GESTIÓN
DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y EXTINCIÓN
DE INCENDIOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, cumple con todas las
partes necesarias para una normativa legal esto es: Parte Expositiva, Parte Considerativa,
Cuerpo o Desarrollo, Disposiciones, por lo que indico que mencionado proyecto guarda
armonía legal. Se deberá Socializar el proyecto de Ordenanza con todos involucrados y con
la ciudadanía del cantón. 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, analizando que existe la Ordenanza que regula la gestión de los
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios en el cantón Santiago
de Píllaro publicada en el registro oficial, edición especial No 634 de fecha miércoles 13 de
julio de 2016 misma que se derogará a la aprobación y publicación del cuerpo normativo
materia del presente informe. Se da lectura al informe No 013-2017, de fecha 20 de julio de
2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Legislación en el que establecen las
siguientes conclusiones y recomendaciones: Una vez analizado el Oficio N° 004-CBP
suscrito por el Sbte. Héctor Larrea, en el cual solicita una reforma a la “ORDENANZA
QUE REGULA LA GESTION DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION, PROTECCION
SOCORRO Y EXTINCION DE INCENDIOS EN EL CANTON SANTIAGO DE
PILLARO” esta comisión concluye así: 1.- Que, en el Oficio N° 004-CBP suscrito por el
Sbte Héctor Larrea se ha adjuntado varias copias de ordenanzas en los cuales consta el Cuerpo
de Bomberos de las diferentes cantones, como instituciones adscritas al Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal, por lo que es necesario dar cumplimiento a lo que establece el
Art. 140 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización
inciso final en el que indica: "Los servicios de protección, socorro y extinción de incendios,
que de acuerdo a la constitución corresponde a los Gobiernos Autónomos Descentralizados,
se ejercerá con sujeción a la ley que regule la materia". Para tal efecto, los Cuerpos de
Bomberos del país serán considerados como entidades adscritas a los Gobiernos
Autónomos Descentralizados Municipales, quienes funcionaran con autonomía
administrativa y financiera, presupuestaria y operativa, observando la ley especial y
normativas vigentes a las que estarán sujetos. 2.- Que, se cuente con el informe de Asesoría
Jurídica. 3.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo. Se da
lectura al Memorando No AJ-17-545, de fecha 05 de octubre de 2017, suscrito por el Dr.
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Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece el siguiente criterio jurídico:
El Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador en su parte pertinente indica:
Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de
otras que determine la ley: numeral 13. Gestionar los servicios de prevención, protección,
socorro y extinción de incendios; concordante con el Art. 55 del COOTAD que tipifica en
su parte pertinente: Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado
municipal. - Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes
competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley; literal m) Gestionar los
servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios. En base al Art 5 del
COOTAD que se refiere a la Autonomía que tienen los GADs y el Art. 7 Ibídem que tiene
relación a la Facultad Normativa, y analizando que LEY DE DEFENSA CONTRA
INCENDIOS, es una norma de carácter Ordinario misma que fue publicada en Registro
Oficial 815 de fecha 19 de abril del año 1979, además conforme lo establece el COOTAD
en las disposiciones REFORMATORIAS Y DEROGATORIAS PRIMERA que tipifica
Deróguense las siguientes disposiciones y leyes: literal z) Todas las demás normas legales
que sean contrarias al presente Código. Por tal razón en base a la normativa transcrita y a la
Abstención de la Procuraduría General del Estado, en mi calidad de Procurador Sindico del
GAD Municipal de Santiago de Píllaro, es Legal y Factible que se integre el Concejo de
Administración y Disciplina del Cuerpo de Bomberos, concejo en el cual presidirá el
Alcalde Cantonal; esto al amparo de los Principios de Legalidad y Jerarquía de la Norma,
constantes en los art. 226 y 425 de la Constitución de la República del Ecuador
respectivamente y a la Autonomía y facultad Normativa que les Otorgo el COOTAD a los
GADs Municipales. Por secretaría se procede a proyectar y dar lectura cada uno de los
artículos del proyecto de Ordenanza, se realiza un análisis pormenorizado por parte del
Concejo en pleno en el que se aprueba las siguientes observaciones: En el Art. 12 se cambia
presidirá el Concejo de Administración y Disciplina, por será la máxima autoridad; en el
mismo artículo se suprime el literal c). En el Art. 13 se suprime el literal a); en el literal b)
se incrementa quien presidirá, y tendrá voto dirimente; en el literal d) del mismo artículo se
suprime que será un concejal del GAD Municipal Santiago de Píllaro nombrado por el
Concejo Municipal. En el Art. 14 se cambia numerales por literales, en el literal f) del
mismo artículo se cambia desarrollar por elaborar; en el literal g) se incrementa siempre y
cuando la ley lo permita, se suprime el numeral 10; en el literal j) se cambia el tema por la
terna. En el Art. 15 segundo inciso se incrementa o cuando la máxima autoridad del cuerpo
de bomberos estime necesaria. En el Art. 16 inciso primero se incrementa o a pedido de la
máxima autoridad del cuerpo de bomberos; en el segundo inciso se cambia celebrará por
realizará. En el art. 17 se cambia reuniones por sesiones. En el Art. 20, segundo inciso se
hace constar solo la edad mínima. En el Art. 21 y 23 se cambia los numerales por literales.
En la disposición general segunda se incrementa analizar. En la disposición transitoria
primera se cambia treinta días por sesenta días. Se suprime la disposición transitoria
tercera. Lic. Rosario Tixe, con las observaciones realizadas mociono aprobar en primera la
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Ordenanza de adscripción del cuerpo de bomberos del cantón 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. Abg. Narciza López, apoyo la moción.

037-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre del 2017,
fundamentados en el oficio No 009-CBP, de fecha 02 de agosto de 2017, suscrito por el
Sbte. (B) Héctor Larrea Moscoso Jefe del Cuerpo de Bomberos; el Memorando No AJ-17-
419, de fecha 27 de julio de 2017, suscrito por el Abg. José Luis López Procurador Síndico
(S); el Informe No 013-2017, de fecha 20 de julio de 2017, suscrito por la Comisión de
Legislación; el Memorando No AJ-17-545, de fecha 05 de octubre 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 primera la Ordenanza de adscripción del cuerpo de
bomberos del cantón 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.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al acta de la
Comisión de Mesa realizada el martes 14 de noviembre de 2017; en la que se resuelve: 001-
01.- La Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, fundamentados en el Art. 167.1 de la
Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador,( Código
de la Democracia); el Art. 58 literal c); Art. 60 literales t) y u); del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 30 y 31 del  Reglamento de
Funcionamiento del 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; por unanimidad resuelve: Calificar como Concejala
Alterna rural de la Abg. Narciza López a la Sra. Elsa Noemi Guachi Rojano; para que a
futuro pueda ejercer las funciones para las que fue designada. Abg. Narciza López,
mociono Principalizar como Concejala Alterna rural de la Abg. Narciza López a la Sra.
Elsa Noemi Guachi Rojano; para que a futuro pueda ejercer las funciones para las que fue
designada. Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción.

037-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre del 2017,
fundamentados el Art. 167.1 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de
la República del Ecuador,( Código de la Democracia); Art. 30 del  Reglamento de
Funcionamiento del 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; el Acta No 001 de fecha 14 de noviembre de 2017,
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suscrita por la Comisión de Mesa, excusas y calificaciones; los Arts. 57 y 58 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad
resuelve: Principalizar como Concejala Alterna rural de la Abg. Narciza López a la Sra.
Elsa Noemi Guachi Rojano; para que a futuro pueda ejercer las funciones para las que fue
designada.

Se da lectura a la documentación de fecha 15 de noviembre de 2017, suscrita por la
Comisión de Legislación en la que manifiestan: Dando contestación al Oficio No - 0749, de
fecha 15 de Noviembre del 2017, enviado por su autoridad, mediante el cual nos remite el
Memorando GADMSP-DP-2017-445M de fecha 18 de octubre del 2017, emitido por el
Arq. Iván Acurio Director de Planificación, debemos indicar lo siguiente: Que revisado el
Memorando GADMSP-DP-2017-445M de fecha 18 de octubre del 2017, suscrito por el
Ara. Iván Acurio Director de Planificación, ha dado cumplimiento a lo solicitado por esta
comisión en el Oficio N° 014-2017 de fecha Píllaro 25 de Julio del 2017, en tal virtud esta
comisión se ratifica en su informe que lo tiene presentado anteriormente. Por la favorable
atención que se digne dar a la presente, nos suscribimos de usted. Se da lectura al
Memorando NO GADMSP-DPYOT-2017-445M, de fecha 18 de octubre de 2017, suscrito
por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por medio del
presente me permito dar contestación al informe No 14-2017, mediante el cual se solicita al
Departamento de Planificación el informe correspondiente, al respecto adjunto la
calificación emitida por el Ing. Darío Tamayo jefe de Avalúos y Catastros, en el cual el
señor Barrionuevo Haro Héctor Ramiro, es propietario de un solo predio con clave catastral
No 18-08-50-02-01-09-002-000, con un avalúo total de 30.743USD. Se da lectura al
informe No 003, de fecha 14 de noviembre de 2017, suscrito por la Lcda. Bélgica López
Trabajadora Social quien en su criterio profesional establece: Según el artículo 36 de la
Ordenanza Sustitutíva para la aplicación y cobro de la contribución especial de mejoras
dentro del límite urbano de Santiago de Píllaro, el señor Héctor Ramiro Barrionuevo Haro
cumple con ef parámetro establecido en dicho artículo en cuanto a su edad puesto que él
tiene 79 años, además posee una discapacidad VISUAL del 79% con un grado de
discapacidad MUY GRAVE, estableciendo que el solicitante justifica su vulnerabilidad
para este tipo de exoneraciones conforme se desprende la normativa antes citada. Se da
lectura al Informe No 014-2017, de fecha 25 de julio de 2017, suscrito por la comisión de
legislación el mismo que contiene: Justificativo; Diligencias Previas; Base Legal; las
siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el:
Memorando N° AJ-402 suscrito por el Ab. José Luis López Procurador Sindico
Subrogante, y el pedido realizado por el señor Héctor Barrionuevo Haro, esta comisión
concluye así: 1.- Que, el pedido realizado por el señor Héctor Barrionuevo Haro, es
procedente por lo tanto se debe aplicar lo establecido en el Art. 36 de la ORDENANZA
SUSTITUTIVA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DE LA CONTRIBUCION
ESPECIAL DE MEJORAS DENTRO DEL LIMITE URBANO DE LA CIUDAD DE
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SANTIAGO DE PILLARO. 2.- Que, se cuente con los informes del Departamento de
Planificación y Acción Social así como lo establece el art. 38 de la antes indicada
ordenanza. 3.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo.
RECOMENDACIONES: Los miembros de esta Comisión recomiendan: 1.- Que, antes de
enviar la documentación a esta comisión se sugiere contar con todos los informes para
emitir el informe correspondiente esto con la finalidad agilitar el trámite. 2.- Dejando a
salvo el mejor criterio de concejo. Se da lectura al Memorando No AJ-402, de fecha 13 de
julio de 2017, suscrito por el Abg. José Luis López Procurador Síndico (s), quien establece
el siguiente criterio jurídico: En base a la normativa trascrita y a la documentación adjunta,
en mi calidad de Procurador Síndico (S) del GADM. De Santiago de Píllaro me permito
indicar que es factible atender la petición realizada por parte del señor Héctor Ramiro
Barrionuevo Haro, quien ha justificado documentadamente su estado de doble
vulnerabilidad. Por lo que con finalidad de dar agilidad al trámite es necesario contar con el
informe del Unidad de Acción Social y el Departamento de Planificación y posteriormente
se remita al Concejo Municipal para su análisis y aprobación de ser procedente, esto de
conformidad al Art. 37 de la Ordenanza anteriormente citada. Contada con esta información
por parte de la Dirección Financiera se procesa con la resolución respectiva para realizar el
descuento correspondiente observando para el efecto lo que determina el Art. 6 del
REGLAMENTO A LA LEY ORGANICA DE DISCAPACIDADES, y el principio de
Jerarquía de la Norma conforme el Art. 425 de la Constitución de la República, recalcando
que el peticionario tiene doble vulnerabilidad. Particular que pongo en su conocimiento para
los fines legales pertinentes. Sra. Elvia Sarabia, fundamentada en los informes emitidos por
los diferentes departamentos y la Comisión de Legislación, mociono autorizar el pedido
solicitado por el señor Héctor Ramiro Barrionuevo Haro, atendiendo lo que establece el
Art. 36 de la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro de la contribución especial de
mejoras dentro del límite urbano de la ciudad Santiago de Píllaro; por lo que se autoriza al
Departamento Financiero proceder con lo establecido en la ordenanza. Abg. Narciza López,
apoya la moción.

037-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre del 2017,
fundamentados en el informe de fecha 15 de noviembre de 2017, suscrito por la Comisión
de Legislación; el Memorando No GADMSP-DPYOT-2017-445M, de fecha 18 de octubre
de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Informe No 003, de
fecha 14 de noviembre de 2017, suscrito por la Lcda. Bélgica López Trabajadora Social; el
Informe No 014-2017, de fecha 25 de julio del 2017, suscrito por la Comisión de
Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización, por unanimidad resuelve: Autorizar el pedido solicitado por el señor
Héctor Ramiro Barrionuevo Haro, atendiendo lo que establece el Art. 36 de la Ordenanza
Sustitutiva para la aplicación y cobro de la contribución especial de mejoras dentro del
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límite urbano de la ciudad Santiago de Píllaro; por lo que se autoriza al Departamento
Financiero proceder con lo establecido en la ordenanza.

Se da lectura al Informe No 021-2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, suscrito por la
Comisión de Legislación, el mismo que contiene: Justificativo; Duiligencias Previas; Base
legal; las siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Por lo antes
expuesto y sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión de Legislación del
Consejo Cantonal de Santiago de Píllaro, en uso de las facultades y atribuciones
determinadas en el COOTAD y de conformidad al Art. 26 del Reglamento de
Funcionamiento de Concejo Municipal como órgano de legislación y fiscalización, emite
las siguientes conclusiones 1.- Que, no procede el trámite de permuta solicitada por parte
del Departamento de Asesoría Jurídica por cuanto existe los depósitos realizados: Un
depósito realizado por parte del GAD Parroquial de San José de Poaló, a la cuenta No
15220001 a nombre del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, por un valor de
5,000.00 dólares americanos, de fecha 16/06/2016; así como también un depósito realizado
por parte de los moradores del barrio Santo Domingo a la cuenta No 3246347604 del
Gobierno Municipal del cantón por un valor de 1.708,75 dólares americanos de fecha
2016/Jun/09, según documentos adjuntos; estos depósitos lo realizaron como contraparte
para el desapropio del lote de terreno ubicado en el barrio Santo Domingo de San José de
San José de Poaló de propiedad del señor Héctor Olmedo Jarrín y otros, con la finalidad de
construir una casa barrial. 2.- No existe la petición de los interesados para realizar la
permuta. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión recomiendan: 1.- Que
se realice el trámite correspondiente para la cancelación del dinero por el valor del terreno
que se ha declarado de utilidad pública, a los herederos del causante señor Héctor Olmedo
Jarrín Haro por existir depósitos como contra parte realizado por el GAD Parroquial y
moradores del sector. 2.- Dejando a salvo el mejor criterio del Concejo. Se da lectura al
memorando No 324-DF, de fecha 19 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Richard
Manzano Director Financiero en el que manifiesta: Adjunto al presente sírvase disponer de
la documentación relacionada con el proceso de permuta, un lote de superficie de
7.246,40m2 propiedad de los señores JARRIN ESPIN HECTOR MANUEL, JARRIN
ESPIN MARÍA MERCEDES, JARRIN ESPIN MARCOS HERIBERTO, JARRIN ESPIN
MARIO RAFAEL y JARRIN ESPIN LUIS MARCELO, bien inmueble ubicado en la
parroquia San José de Poaló del cantón Santiago de Píllaro dentro del cual se ha
determinado una afectación total para ejecutar la obra de una casa barrial, ampliación de vía
y otros proyectos...”. Se ha adjuntado además el certificado de gravámenes C.R.V.A. Nº
11049 del 08 de Marzo del 2017, del que se verifica que los propietarios de un lote de
terreno la superficie de un solar más o menos, comprendido dentro de los siguientes
linderos: Oriente, predio de Ana María Haro; Occidente y Norte, caminos públicos; y, Sur,
camino público y la quebrada Manzopungo.- Posteriormente, mediante escritura de
adjudicación de excedente inscrita con partida número 655 del 2013, el Gobierno
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Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, adjudica la superficie
de 5.188m2, siendo la superficie total de 6.952m2. Mediante Certificación de fecha 18 de
Marzo del 2016 el Ingeniero Darío Tamayo Viteri Técnico de Avalúos y Catastros (e) da a
conocer los datos catastrales y avaluó del predio a expropiarse y que se encuentra a nombre
del señor HÉCTOR OLMEDO JARRIN HARO.PARROQUIA SAN JOSÉ DE POALOCLAVE CATASTRAL 18-08-56-02-13-014SECTOR SANTO DOMINGOÁREA DEL TERRENO 7.246,40 m2AVALUÓ TERRENO 11.012,50 U.S.DAVALUÓ DE CONSTRUCCIÓN 000,00 U.S.DAVALUÓ TOTAL 11.012,50 U.S.D
SON; ONCE MIL DOCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA
CON 50/100. Se ha adjuntado escritura de Protocolización de Lotización otorgada el 13 de
noviembre del 2015 ante el Dr. Juan Carlos Ávila Cárdenas Notario Primero de este cantón,
el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro procede a dividir
el inmueble de la superficie de 8.795,17 m2 de su propiedad en 17 sub lotes, inmuebles
ubicados en la Ciudad Nueva del cantón Píllaro provincia de Tungurahua, y que se
encuentra inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Píllaro, bajo la partida Nº 37
del 2015. Mediante Certificación de fecha 26 de Septiembre del 2017 el Ing. Darío Tamayo
Viteri Técnico de Avalúos y Catastros da a conocer los datos catastrales y avaluó del predio
a permutarse.

NOMBRE I. MUNICIPIO DE PILLARO
CLAVE CATASTRAL 18-08-50-02-02-23-002-000
LOTE N°09
PARROQUIA CIUDAD NUEVA
DIRECCIÓN CALLE LOS GLADIOLOS
AREA DEL TERRENO 382,12 M2
AVALUO POR M2 29,38 U.S.D
AVALUO DEL TERRENO 11.226,69 U.S.D

SON: ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE Y SEIS DÓLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE NORTE AMÉRICA CON 69/100. Con los antecedentes expuestos
recomiendo se proceda tal como lo dispone el Artículo 61 de la CODIFICACIÓN Y
REFORMA AL REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN,
UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL
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SECTOR PÚBLICO, que establece lo siguiente: Artículo 61.-Procedencia.- Para la
celebración de contratos de permuta se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del
Sistema Nacional de Contratación Pública, en la Codificación del Código Civil, en el
Código de Comercio, y en las resoluciones de las entidades u organismos competentes de
que se trate. Particular que comunico para los fines consiguientes. Salvo su mejor criterio.
Se da lectura al memorando No AJ-17-513, de fecha 28 de septiembre de 2017, suscrito por
el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece:
1.- El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un derecho consagrado en la
Constitución de la República, por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus
competencias, coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos.
2.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal que limite la permuta de
conformidad al Art. 452 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización establece que "La forma de pago ordinaria será en dinero. De existir
acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o mediante
títulos de crédito negociables, con vencimientos semestrales con un plazo no mayor a
veinticinco años". 3.- Se deberá contar con el informe respectivo emitido por la Dirección
Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. El
Concejo Cantonal si aprobare la permuta, deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico
Municipal la suscripción de la escritura de permuta, y, todo documento necesario para el
perfeccionamiento de este acto. Sra. Elvia Sarabia, mociono acoger las conclusiones y
recomendaciones de la Comisión de Legislación, puesto que existen rubros que han sido
ingresados a la municipalidad como contraparte del GAD Parroquial de Poaló, así como de
los moradores del barrio, por lo que no es procedente la permuta. Lcda. Rosario Tixe,
apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, mi voto en contra de la moción.

037-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre del 2017,
fundamentados en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve:
Acoger el Informe No 021-2017, de fecha 13 de noviembre de 2017, suscrito por la
Comisión de Legislación; y, puesto que existen rubros que han sido ingresados a la
municipalidad como contraparte del GAD Parroquial de Poaló, así como de los moradores
del barrio, no autorizar la permuta del GADM Santiago de Píllaro con los herederos del
causante señor Héctor Olmedo Jarrín Haro.

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 016-2017, de fecha 16 de noviembre del
año 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en la que resuelve: Art.
1.- Revocar y dejar sin efecto de oficio la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE
TRASPASO DE CRÉDITOS No. 08-2017, suscrita por esta autoridad el 31 de octubre del
año dos mil diecisiete. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera en coordinación con la
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Dirección de Asesoría Jurídica, procedan a realizar las acciones legales correspondientes
para que todo los actos administrativos realizados vuelvan a su estado original. 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.
Art. 4.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de
su publicación en la Gaceta Municipal. Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la
Resolución Administrativa No 016-2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrita por el
Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, en la que revoca y deja sin efecto la resolución
administrativa de traspaso de crédito No 08-2017. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

037-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de noviembre 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 No 016-2017, de fecha 16 de noviembre de 2017, suscrita por el Abg.
Patricio Sarabia Alcalde del cantón, en la que revoca y deja sin efecto la resolución
administrativa de traspaso de crédito No 08-2017.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 17:10´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 038

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 23 DE NOVIEMBRE DEL

2017.

Siendo las ocho horas del día de hoy jueves 23 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; 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; 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.- Análisis del Memorando No 505-DPyOT, de fecha 21 de noviembre de 2017,
suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación.

PRIMERO.- Análisis del Memorando No 505-DPyOT, de fecha 21 de noviembre de 2017,
suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación. Se da lectura al Memorando en
mención el mismo que establece: Por medio del presente me permito solicitar que previo a
ser beneficiarios del financiamiento del Banco del Estado para la Construcción y Ejecución
de los siguientes proyectos: "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; Construcción del sistema de
alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de aguas servidas de los sectores
Chaupiloma - Larcapungo - Yatchil Central hacia Huapante Chico - Quebrada San
Gregorio, de la Parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro; Cambio de tubería de
Agua Potable y Tanque de almacenamiento en el sector Yatchil Central; Construcción de la
descarga del alcantarillado y planta de tratamiento sector quebrada García Moreno;
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para el sector
San José - La Lindera, Parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro", el Concejo
Cantonal deberá declarar de prioridad dichos proyectos. Se debe indicar que los siguientes
proyectos se encuentran en el PAC 2017, con las siguientes partidas y presupuesto:
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" con 100,00 USD; obra prioritaria para que
concluya la obra el Consejo Provincial el asfaltado en Huapante. 7.5.4.1.1.5.01.03.06
“Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en los sectores Yachil Las
Playas, Cardosanto, Yambo, Andahualo La Unión, Infernillo", con100,00 USD; los estudios
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se encuentran culminados con vialidades técnicas y ambientales. La Construcción de la
descarga del alcantarillado y planta de tratamiento sector quebrada García Moreno, es obra
prioritaria para que no se revierta el área pública hay que ejecutar la obra. Se da lectura al
oficio No 693 A-GADMSP, de fecha 23 de octubre de 2017, suscrito por el Abg. Patricio
Sarabia en el que manifiesta: Reciba un cordial saludo, por medio de la presente me
permito solicitar el financiamiento de las siguientes obras que la Municipalidad ha
declarado como prioritarias para beneficio del Cantón, por cuanto se trata de dotar de los
servicios básicos como alcantarillados, para cubrir las necesidades básicas de la población,
tomando en consideración que nuestra capacidad de endeudamiento así lo permite, detallo a
continuación lo indicado:

PROYECTO VALOR USD
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.

$ 646,705.12

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de
tratamiento de aguas servidas de los sectores Chaupiloma- Larcapungo
Yatchil Central hacia Huapante Chico-Quebrada San Gregorio, de la
Parroquia San Andrés del cantón Santiago de Píllaro, Provincia de
Tungurahua

$ 1,349,106.45

Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Chaupiloma, San Juan, Cardosanto,
Cusin

$ 814,736.54

Construcción de la descarga del alcantarillado y planta de tratamiento
sector quebrada García Moreno

$ 196,427.80

Cambio de la tubería de Agua Potable y Tanque de almacenamiento en el sector Yatchil Central $ 508,511.73

Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de
tratamiento para el sector de San José-La Lindera, parroquia San Andrés del cantón Píllaro,
provincia de Tungurahua

$ 382,279.74

Construcción del Coliseo de Deportes en la parroquia Ciudad Nueva del cantón Píllaro $ 393,040.56
$ 1,906,802.53

Construcción del Coliseo de Deportes en la parroquia Marcos Espinel del cantón Píllaro $ 180.000.56
TOTAL $6,197,610.47

Abg. Patricio Sarabia, tengo que indicarles que las obras que se van a realizar con el Banco
de Desarrollo porque así se acordado con el señor gerente son las que constan en el
memorando emitido por el Arq.Iván Acurio, las otras obras que constan en el oficio
enviado por mi persona quedarán postergadas hasta contar con el financiamiento
respectivo, por lo que solicito a ustedes se declare como obras prioritarias para continuar
con el trámite respectivo. Sra. Elvia Sarabia, yo inicio con la observación que en el inicio
de la sesión señor alcalde usted pone en consideración el orden del día y sin decir nada se
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continúa con la sesión, yo creo que es obligación aprobar el orden del día. Abg. Patricio
Sarabia, ustedes saben que en sesiones extraordinarias no se debe aprobar el orden del día,
yo por costumbre lo pongo en consideración, por lo que señora secretaria deles lectura la
norma legal. Por secretaría se da lectura al Art. 11 del Reglamento de Funcionamiento de
Concejo que establece: Habrán sesiones extraordinarias cuando el Alcalde por sí mismo o a
petición escrita de al menos una tercera parte de los concejales, convoque por considerar de
interés urgente e inaplazable. El Alcalde convocará al Concejo por lo menos con
veinticuatro horas de anticipación; en las sesiones extraordinarias no podrán conocerse
otros asuntos que los expresa, clara y concretamente  señalados en la convocatoria. Sra.
Elvia Sarabia, rogaría que para las próximas sesiones no se apruebe de unas y de otras no,
señor alcalde el día de ayer recibimos la convocatoria la hora ya no es necesario decirlo
pero a mí me llamó la atención que se decía que se va a tratar un asunto de vital
importancia para el desarrollo del cantón, es obligación nuestra arrimarnos a ese deseo de
construir obras, pero al no contar con ninguna clase de justificativos, ni estudios, ni
proyectos, yo me acerque a Secretaría y pregunte porque no se ha adjuntado ya que en base
a eso podemos aprobar o no, se le ha comunicado al Arq. Acurio quien tuvo la gentileza de
acercarse a la sala de Concejales y nos manifestó que hasta las dos de la tarde nos iba a
presentar los proyectos, cosa que no fue así, esperamos hasta muy tarde y no se nos
entregó, en tal sentido por la misma razón que es un asunto prioritario y urgente se debió
proceder de esa manera adjuntándonos toda la documentación por tal motivo mociono que
la sesión sea suspendida hasta que los técnicos se sirvan presentarnos los estudios, analizar
y si está todo listo quedaríamos auto convocados, pero no podemos tratar un asunto de tanta
importancia de esta manera, en lo personal no estoy en contra, pero se debe dar el debido
proceso y uno de los requisitos es declarar de obra prioritaria, esas son nuestras funciones
no tenemos por qué negar. Abg. Patricio Sarabia, está al frente de ustedes todos los estudios
correspondientes a los procesos que se quiere optar por el endeudamiento, ustedes pueden
tomarse quince días, un mes, dos meses para revisar si ustedes gustan hoja por hoja yo no
tengo ningún inconveniente, yo no creo que en una reunión de media hora o una hora vayan
a poder revisar todo lo que manifiestan, que les puedo decir la manifestación de ustedes es
quiero apoyar pero con la posición en la que ustedes se encuentran se nota que no es así, ya
que no creo que tengan el suficiente tiempo para poder revisar esto, de todas maneras
señora secretaría consulte con el señor asesor jurídico para ver si se puede suspender la
sesión. Por secretaría se le informa al señor alcalde que como él es quien dirige la sesión, es
el único que puede suspender la misma. Abg. Patricio Sarabia, no se suspende la sesión yo
mociono se me autorice por parte del Concejo para optar por el endeudamiento en el Banco
de Desarrollo y se declare como obra prioritaria las obras constantes en el memorando
emitido por el departamento de Planificación, si alguien me apoya. Sra. Elvia Sarabia, yo
indiqué que no se nos ha presentado los proyectos, por la falta de documentos a la
convocatoria yo le pedía señor alcalde suspenda la sesión. Arq. Iván Acurio, realmente yo
me acerque donde los señores concejales y les indique que les voy a traer los estudios, pero
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los técnicos de obras públicas que están a cargo de estos proyectos me manifestaron que les
debo solicitar con oficio ya que son carpetas que están a responsabilidad de ellos, y están
sujetos a la revisión de la Contraloría y evitar cualquier inconveniente, por lo que tuve que
realizar el oficio para que el día de hoy sean entregados. Lcda. Rosario Tixe, una vez más
no es para enojarnos ni molestarnos sino que las cosas se hagan como es correcto, cuántos
años venimos Arq. Iván Acurio, Ing. Edgar López por los dos tenemos los problemas que
tenemos, porque ustedes no están haciendo correctamente su trabajo, dónde se ha visto que
los Directores Departamentales tengan que pasar el oficio a sus sub alternos, ustedes tienen
que hacer un informe, no necesitamos toda la carpeta simplemente un resumen, eso es lo
que hacen en otras instituciones, eso es lo que hacen en el Consejo Provincial o en otros
municipios, yo no sé aquí se burlan, una vez más nos quieren ver la cara, no es por el señor
alcalde, tiene toda la buena voluntad y la visión de ver crecer a Píllaro, pero es por ustedes
dos que las cosas se van quedando y porque nos obliga a nosotros como concejales a pedir
toda la documentación por las amargas experiencias que vamos teniendo, una cosa es la que
pedimos y otra cosa es la que nos dan, eso nos ha obligado a darnos el tiempo suficiente, no
importa si es todo el día, si nos quedamos sin almuerzo, ustedes nos han visto aquí
clavados, muchas veces hasta horas de la noche analizando, a lo mejor el señor alcalde
tiene otras ocupaciones porque no es solamente alcalde sino esta de presidente de la
mancomunidad, en cuanto al deporte tiene otras actividades y eso le entendemos y le
comprendemos, pero son ustedes los que no están remando al mismo lado y el señor alcalde
lógicamente como son el brazo derecho les cree más a ustedes, pero nosotros somos
pillareños y somos los que vamos a dar la cara a nuestro cantón, esas son las cosas señor
alcalde que molesta, si usted revisa está como obra la construcción de la descarga de
alcantarillado y planta de tratamiento del sector quebrada García Moreno, compañeros esto
con resolución de concejo ya se hizo el traspaso de dinero esa partida tiene dinero, pero
como aquí la resolución de Concejo no se da cumplimiento, recién solicitan se declare de
prioridad, en el informe que pone el arquitecto son cinco obras y en su oficio señor alcalde
están nueve, yo escuche señor alcalde que decía el coliseo no pero para que nos pasan, eso
nos confunde, a último momento tratan de sorprendernos, esas cosas son las que molestan
por eso le pedimos de la manera más comedida nos de la documentación, no queremos
todos los proyectos, porque no somos técnicos para entender fórmulas, pero si pueden
darnos un resumen, pero si pueden pasarnos un hoja de que existe la viabilidad técnica y
me parece que no es mucho pedir, ya es hora que hagamos conciencia y nos pongamos a
trabajar y dejémonos de banderear, solo cuando el señor alcalde les presiona se ponen a
trabajar y claro los concejales somos los malos, no sé cómo vamos a salir de este embrollo
pero si le pedimos señor alcalde que nos entienda y nos den un tiempo para analizar, que se
vayan a trabajar y nos den un resumen para posteriormente reunirnos y dar solución, incisto
no es por usted señor alcalde, le admiramos porque tiene toda la buena voluntad como
pillareño, pero sus directores no le permiten crecer. Abg. Patricio Sarabia, únicamente
quiero aclararles que el oficio que le envíe al señor gerente del Banco de Desarrollo, me
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reciben el 23 de octubre, en el que le hago conocer todas las obras que queremos nos
financie, el día lunes 20 de noviembre, me convoca a una reunión luego de que han
analizado con todos los asesores y me indica que el cupo de endeudamiento alcanza para
estas obras, por lo que yo le pedía al arquitecto que me pase las obras indicadas con el
Banco de Desarrollo para ser tratada en sesión de Concejo, no es que se trata de
confundirles, yo este oficio le pedía a la señora secretaria que se adjunte para que conozcan
el pedido que yo he realizado en el Banco de Desarrollo, pero como no me quieren
financiar todas estas obras, sino únicamente las que constan en el memorando presentado
por el Arq. Acurio, se les ha puesto en consideración, entonces que no se diga que se les
quiere confundir. Sra. Elvia Sarabia, si están manifestando planificación y obras públicas
que son obras prioritarias, las más urgentes no cree que también es una irresponsabilidad el
que no se haga constar en el POA, son obras de tanta importancia y tanta trascendencia,
emergencia si se quiere, no queremos actuar de esa manera pero nos obligan, no estamos
con el afán de molestar sino que son reclamos legales, nuevamente me ratifico señor
alcalde no sé cuál es la vía legal si suspender con la finalizar de analizar los documentos o a
su vez no autorizarle hasta que se haga el análisis correspondiente y poder reunirnos, esta
situación que no consta en el POA no creo que sea un motivo para decir no, pero si es legal
que los técnicos deben hacer un alcance al POA. Abg. Patricio Sarabia, sigue en el uso de la
palabra señora Concejal solamente le interrumpo un momento, debería constar en el POA,
pero considerando que me llaman al Banco de Desarrollo y me indican que esto si se va a
poder financiar y necesitan aprobar urgentemente y entregarle el crédito máximo la primera
semana de diciembre ya que si nos pasamos esta fecha ya quedaría para el próximo año y
luego ya no se les va a poder financiar eso primero, en segundo lugar si consta en el POA
pero para que ustedes me aprueben también ha sido materia de inconveniente o desacuerdos
entre nosotros como Concejo, en el que dicen se hace constar en el POA y dónde está el
dinero para financiar por lo que no les entiendo porque si se hace constar en el POA, se
hace constar en el presupuesto en el camino se irá buscando el financiamiento, no es que
ahora yo hago constar y ahí mismo ya tengo el financiamiento, eso les aclaró señores
concejales y como tercero esta no es una sesión ordinaria sino una sesión extraordinaria que
tiene un carácter especial y deben tratarse exclusivamente el punto que consta en el orden
del día y aceptar o negar, si ustedes así lo deciden y usted está en el uso de la palabra por lo
que mocione lo que crea conveniente, ustedes ya conversaron previamente y están claros en
el tema. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde por la misma razón que es una sesión
extraordinaria, por la misma razón que es un tema urgente porque no nos pasan los
documentos, solicite la documentación y quedamos que se nos iba a pasar hasta las dos de
la tarde y vienen y nos presentan hoy, no es nuestra culpa señor alcalde, no estamos en
contra. Abg. Patricio Sarabia, arquitecto usted en una parte de su documento me hace
constar se debe indicar que los proyectos están en el PAC 2017. Arq. Iván Acurio, estaba
considerado en nuestro POA, pero en el análisis con el director financiero se determinó que
no hay dinero para estas obras y como ustedes indicaron que si no hay dinero no hay que
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hacer constar. Sra. Elvia Sarabia, yo termino mi intervención, los motivos están expuestos
señor alcalde, mi moción es que no se autorice señor alcalde hasta que analicemos los
documentos, entiendo que es un asunto de emergencia y nosotros pondremos todo el
empeño para poder analizar. Abg. Patricio Sarabia, por favor está mocionando y la misma
tiene que ser clara y concreta no autorizar al alcalde qué. Sra. Elvia Sarabia, mi moción es
no declarar aún obras prioritarias del cantón hasta analizar los documentos que se requieren
para este caso y que no han sido adjuntados a la convocatoria. Abg. Narciza López, apoyo
la moción. Abg. Patricio Sarabia, proceda señora secretaria a tomar votación indicando que
la misma debe ser motivada. Ing. Darwin Haro, señor alcalde nosotros tenemos
conocimiento que la votación tiene que ser motivada, los directores han entregado a última
hora la documentación pero nosotros no somos técnicos para saber lo que está ahí, pero si
hubiera sido importante que se dé una certificación de que existen los proyectos, eso era
todo, me imagino que eso es lo que están pidiendo las compañeras concejalas, la otra aquí
nos habla sobre nuestra capacidad de endeudamiento pero en que nos basamos, no existe un
documento del departamento financiero para saber hasta dónde podemos endeudarnos,
como ejemplo si nosotros hacemos un préstamos personal nos piden todos los documentos,
para saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento nosotros no estamos en contra de
las obras, nosotros también somos elegidos por la ciudadanía, somos de mandato popular y
estamos aquí para hacer las cosas pero siempre con el procedimiento debido, estas obras
son de mucha importancia para el cantón, nosotros podríamos analizar la documentación el
día de hoy y estaremos dispuestos aprobar, siempre que estén las cosas como deben ser,
usted señor alcalde en algunas ocasiones ha manifestado que no se ha dado paso, no es así
sino que pedimos se presenten las cosas como debe ser, el Art. 58 inciso segundo de la Ley
de Contratación Pública nos habla sobre los proyectos que se debe presentar para realizar
las obras, apoyo la moción de la Sra. Elvia Sarabia. Abg. Narciza López, apoyo la moción
de la Sra. Elvia Sarabia en razón de que como manifestaron mis compañeras que a la
convocatoria nos se adjuntó los documentos necesarios para analizar los proyectos y en
base al Art. 58 de la Ley de Contratación Pública, posteriormente analizaríamos señor
alcalde y podríamos darle la autorización que usted necesita. Abg. Patricio Sarabia, a qué
documentos se refiere señora Concejal. Abg. Narciza López, los estudios de cada obra. Sra.
Elvia Sarabia, autora de la moción. Sra. Mélida Soria, apoyo la moción de la compañera
Elvia Sarabia, en vista que las cosas deben hacerse correctas, dicen que para el bienestar de
nuestro cantón hay que llevar las cosas rectas, en este caso señores directores
departamentales saben muy bien técnicamente como es el trámite para hacer una obra,
cuáles son los pasos a seguir, como bien dice la compañera nosotros no sabemos que tienen
las carpetas, debemos tener un resumen que especifique los estudios. Abg. Patricio Sarabia,
usted señora Concejal ha manifestado que las cosas deben hacerse rectas, indíquenos por
favor que es lo que está torcido. Sra. Mélida Soria, yo hablo en caso de las obras. Abg.
Patricio Sarabia, qué obras son las que están torcidas. Sra. Mélida Soria, no digo torcidas
sino que se debe adjuntar los documentos respectivos para continuar con el trámite que se
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debe seguir. Lcda. Rosario Tixe, como me hubiera gustado que esta sesión sea diferente
con todos los inconvenientes que ya hemos venido teniendo anteriormente y que los
compañeros técnicos ya vayan mejorando y corrigiendo y que no se burlen de los
concejales yo apoyo la moción de la compañera Elvia Sarabia, en base al Art. 52 de la Ley
Orgánica de Contratación Pública inciso segundo. Abg. Patricio Sarabia, en el memorando
suscrito por el Arq. Iván Acurio, memorando No 505-DPyOT, de fecha 21 de noviembre de
2017, en forma clara en la parte pertinente reza, los estudios se encuentran culminados con
las vialidades técnicas y ambientales, todos los procesos que se ha buscado el
financiamiento y el Banco de Desarrollo justamente para financiar aquello, ellos deben
cerciorarse que todos los proyectos reúnan todos los requisitos, ellos señores concejales,
ustedes en la calidad de señores concejales como legisladores y fiscalizadores deberán
fiscalizar y tienen todo el derecho de hacerlo el proceso de endeudamiento y el proceso de
contratación más no oponerse por cualquiera de los argumentos que ustedes han acabado de
manifestar en cada una de sus intervenciones que para mí no son válidas, en tal virtud yo
como alcalde del cantón Santiago de Píllaro que las obras que se han puesto en
consideración de ustedes el día de hoy para buscar el financiamiento en el Banco de
Desarrollo son obras prioritarias que van en mejora de la calidad de vida de los habitantes
del cantón Santiago de Píllaro y de los sectores que se beneficiarían de estas obras, en tal
virtud en forma clara, franca y directa me opongo a la moción presentada por la Sra. Elvia
Sarabia, mi voto en contra.

038-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 23 de noviembre del 2017,
fundamentado 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: No
declarar aún obras prioritarias del cantón hasta analizar los documentos que se requieren para este
caso y que no han sido adjuntados a la convocatoria.

Una vez que se ha agotado el punto a tratar en el orden del día, se da por terminada la
sesión, siendo las 09:05´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA



1

Acta. No. 039

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 27 DE NOVIEMBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas veinte minutos del día de hoy lunes 27 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida
Soria; 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.- Análisis en primera de la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el
ejercicio económico año 2018. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.
Puesto en consideración, la Lcda. Rosario Tixe, mociona retirar del orden del día el punto
dos en vista que no se ha entregado la documentación necesaria como reza el Art. 318 del
COOTAD y el Art. 8 inciso tercero del Reglamento de Funcionamiento del Concejo
Municipal. Por unanimidad se retira del orden del día el punto dos quedando aprobado el
orden del día de la siguiente manera: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Lectura de
comunicaciones y toma de resoluciones.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Ing. Darwin Haro, en mi intervención en la hoja número tres solicito se cambie valor del
arriendo por porcentaje del arriendo de acuerdo a la RBU. Lcda. Rosario Tixe, con la
observación realizada mociono se apruebe el Acta No 037, de fecha 20 de noviembre de
2017. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.

039-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 27 de noviembre del 2017,
fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, con la observación realizada por unanimidad resuelve:
Aprobar el acta No 037, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 20 de noviembre del
2017.
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Ing. Darwin Haro en la hoja No 6 en mi intervención se cambie los compañeros han
entregado la documentación por los directores han entregado a última hora la
documentación; así como también luego nos piden todos los documentos se incremente
para saber cuál es nuestra capacidad de endeudamiento. Abg. Narciza López con las
observaciones, mociono se apruebe el Acta No 038, de fecha 23 de noviembre de 2017.
Sra. Mélida Soria, apoyo la moción.

039-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 27 de noviembre 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 038, de la sesión extraordinaria efectuada el día jueves 23 de noviembre
del 2017.

SEGUNDO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al oficio
No 0089948, de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Yolanda Mirela Moya
Gallo en el que manifiesta: YOLANDA MIRELA MOYA GALLO, en relación con el
tramite Municipal No. 85017, comparezco y digo: 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 al presente,
anticipo mis agradecimientos. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros en cuanto a la
parte legal dice se deje sin efecto la resolución anterior, eso no se podría dejar sin efecto
porque nosotros hicimos una reconsideración a la resolución inicial y solicitamos que todos
los informes presentados sean ampliados, por lo que este pedido de la interesada no
podríamos atender hasta contar con los informes ampliados, por lo que mociono remitir al
Departamento Jurídico, Departamento de Planificación y Comisión de Legislación el oficio
No 0089948, de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Yolanda Mirela Moya
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Gallo, con la finalidad que se emita los informes ampliados. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la
moción.

039-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 27 de noviembre del 2017,
fundamentados en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Remitir al Departamento
Jurídico, Departamento de Planificación y Comisión de Legislación el oficio No 0089948,
de fecha 24 de noviembre de 2017, suscrito por la Sra. Yolanda Mirela Moya Gallo, con la
finalidad que se emita los informes ampliados.

Se da lectura al oficio No 0089196, de fecha 17 de noviembre de 2017, suscrito por el Abg.
Carlos Soria en el que manifiesta: 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 en calidad de Mandante y morador de la parroquia
Marcos Espinel, y de igual manera puesto que han contratado mis servicios profesionales,
en base al derecho a la participación ciudadana, democracia directa y al derecho del acceso
a la información pública, como también a los artículos 11 numero 5,33,66 números 2 y 23
de la Constitución de la República del Ecuador, y artículo 28 de la Ley de Modernización
Del Estado, Privatizaciones y Prestación de Servicios Públicos por Parte de la Iniciativa
Privada, respetuosamente comparezco ante Ustedes y expongo: Señores Miembros de
Concejo Municipal, meses atrás se construyó la planta de tratamiento de agua potable, en el
panto, del sector de la Comuna San Marcos, de la parroquia Marcos Espinel, de este cantón
Santiago de Píllaro, obra que en su tiempo fue muy aplaudida puesto que se veían
beneficiadas muchas familias de mencionado sector, más resulta que actualmente dicha
obra de manera visible presenta problemas puesto que, en el camino que transitamos por la
Comuna San Marcos asía Quimbana, se evidencia que existe filtración de agua por la
tubería, dañando el camino del sector, en el mes pasado se trató de arreglar el problema y se
construyó una especie de caja de revisión con ladrillos que no se encuentra enlucido y que
cuando llueve por la inclemencia del tiempo mismo, no subsana el problema y existe
nuevamente filtraciones, también a parte de este inconveniente es necesario indicar que se
evidencia que la obra no se encuentra totalmente acabada, ya que el cerramiento esta
inconcluso y no presta las seguridades del caso para resguardar los implementos que
forman parte de la planta. De igual manera en el mes pasado la mayor parte de la parroquia
estuvimos tres días sin el servicio de agua potable, bueno esta situación sucede de forma
continua al respecto personeros de la Administración Pública de la parroquia informaban de
manera verbal que la planta presenta fallas en su construcción, que la tubería de captación y
desfogue es muy pequeña, que por el terreno inestable (pantano) en que se construyó la
obra, presentan fisuras y agrietamientos en los tanques, es por esto y por muchas
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especulaciones más que existen alrededor de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, que
acudo ante su Autoridad con la siguiente solicitud: 1.- Que se sirva indicar la denominación
exacta de la obra construida en esta administración 2014-2019, de la planta de tratamiento
de agua potable, ubicada en el pantano, del sector de la Comuna San Marcos, perteneciente
a la parroquia Marcos Espinel, de este cantón Santiago de Píllaro. 2.- Que se sirva indicar el
monto al que haciende la construcción de la obra mencionada en el numeral 1. 3.- De igual
forma solicito se indique, quien fue el Contratista de la referida obra, si se cumplió con el
proceso de selección para la adjudicación de este contrato, el plazo determinado para la
iniciación y entrega de esta obra, el tiempo en que se entregó la misma, si existió algún
contrato complementario, y todo lo relacionado a la misma, como también el profesional
que realizó la fiscalización y su respectivo informe. 4.- Con la construcción de la obra en
estudio cuantas personal o familias resultaban favorecidas o beneficiadas. 5.- Que se sirva
indicar si al momento se encuentra en perfecto funcionamiento la referida planta de
tratamiento de agua potable. 6.- Los señores Miembros del Concejo Municipal, meses atrás
realizaron una visita a la obra en cuestión, solicito se sirvan informar si por parte del
Concejo Municipal se realizó una fiscalización a la misma, vigilando el cumplimiento de la
parte contractual, que esto implica su contratación, construcción, el cumplimiento de plazos
establecidos, si se cumplió con el proyecto presentado por el contratista, si se realizaron
pruebas de materiales utilizados en la obra entre otras, que impliquen temas de
fiscalización. 7.- Que se sirvan disponer al Ejecutivo se entreguen copias certificadas del
informe de rendición de cuentas del año 2017, solicitud la cual la realizó, ya que en la
intervención de rendición de cuentas que consta de las grabaciones visuales se refiere a esta
obra, y de ser el caso si en la rendición de cuentas que realizó el Concejo Municipal en
forma separada se refieren a esta obra, de igual manera solicito la entrega de copias
certificadas de este informe de rendición de cuentas. Notificaciones que me corresponda la
recibiré en el correo electrónico calosoria_@hotmail.com Por ser constitucional y legal mi
pedido se me atenderá conforme solicito. Por su gentil atención le anticipo mi
reconocimiento y me suscribo por mis propios y personales derechos. Dr. Julio Paredes,
señor alcalde, señores concejales, esta solicitud debería ser negada porque se está
dirigiendo al Concejo Municipal y toda petición de documentación según la Ley Orgánica
de Transparencia y Acceso a la Información Pública en su Art. 19 así como el Reglamento
de esta ley en su Art. 11 establece que debe estar dirigida al titular de la institución de la
cual se requiere la información y el titular no es el Concejo. Sra. Elvia Sarabia, estoy
plenamente en la parte legal que usted nos indica Dr. Paredes, pero quisiera que se nos
informe, aquí hay dos peticiones una en el numeral 6 que se refiere directo a los señores
miembros del Concejo. Dr. Julio Paredes, toda la documentación debe ser extendida por la
máxima autoridad. Lcda. Rosario Tixe, según el pedido que hace el Magister Abg. Carlos
Soria debo manifestar que según la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Art. 19 y al Reglamento de la misma ley Art. 11, por cuanto es un acto
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administrativo mociono negar este pedido. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

039-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 27 de noviembre del 2017,
fundamentados en el Art. 19 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la
Información Pública en concordancia con el Art. 11 del Reglamento General a la Ley
Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; los Arts. 57 y 58 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad
resuelve: Negar lo solicitado por el  Abg. Ms. Carlos Soria Ripalda, mediante oficio No
0089196, de fecha 17 de noviembre de 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 15:10´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 040

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MARTES 28 DE NOVIEMBRE DEL

2017.

Siendo las nueve horas del día de hoy martes 28 de noviembre 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. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Sra. Mélida Soria; 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; actúa la suscrita Secretaria
quien por pedido del señor alcalde procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis y
resolución del Memorando No 518-DPyOT, de fecha 27 de noviembre de 2017, suscrito
por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento
Territorial. 2.- Análisis y resolución en primera de la Proforma Presupuestaria de Ingresos y
Egresos para el ejercicio económico año 2018. Puesto en consideración el mismo es
aprobado.

PRIMERO.- Análisis y resolución del Memorando No 518-DPyOT, de fecha 27 de
noviembre de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación del
Desarrollo y Ordenamiento Territorial. Se da lectura al Memorando en mención el mismo
que establece: Por medio del presente me permito dar cumplimiento a la Resolución N°
038-01, del jueves 23 de noviembre del 2017, además adjuntar las viabilidades técnicas y
ambientales de los siguientes proyectos: 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;
Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Chaupiloma, San Juan, Cardosanto,
Cusin. Cambio de tubería de Agua Potable y Tanque de almacenamiento en el sector
Yatchil Central. Construcción de la descarga del alcantarillado y planta de tratamiento
sector quebrada García Moreno; Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y
planta de tratamiento para el sector San José - La Lindera, Parroquia San Andrés del
Cantón Santiago de Píllaro. Proyectos que serán beneficiados para el financiamiento con el
Banco de Desarrollo, según oficio N° BDE-GSZCP-2017-2905-OF, para lo cual se requiere
que el Concejo Cantonal declare de prioridad dichos proyectos. Se da lectura al oficio
No BDE-GSZCP-2017-2905, de fecha 20 de noviembre de 2017, suscrito por el Ing. Daniel
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Adrián Pazmiño Real Gerente de Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza, en el que
manifiesta: En atención al oficio de la referencia, mediante el cual solicita financiamiento
para varios proyectos de alcantarillado e infraestructura deportiva, en el cantón Píllaro por
un monto de USD. 6.197.610,47, refiriendo a que la capacidad de endeudamiento del
GADM de Santiago de Píllaro así lo permite. Al respecto me permito solicitarle se coordine
una reunión en la Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza, con el fin de priorizar los proyectos
solicitados, y así atender al mayor número de beneficiarios en el cantón. Una vez los
proyectos sean priorizados, se solicita la siguiente información: Copia digital de los
estudios a nivel de diseño definitivo, que deberá contener: memoria descriptiva, memorias
técnicas, evaluación financiera, evaluación económica, planos de implantación,
constructivos y de detalle, especificaciones técnicas, presupuesto, análisis de precios
unitarios, fórmula polinómica. Viabilidad técnica emitida por la SENAGUA para los
proyectos de alcantarillado. Permisos ambientales para la ejecución de las obras.
Declaratoria de prioridad por parte del Concejo Municipal, de los proyectos a financiarse.
Certificado de que los proyectos se encuentran enmarcados dentro del PDOT cantonal. En
el caso de que sea priorizado el Coliseo en la parroquia Marcos Espinel, es necesario que el
GAD Municipal suscriba un Convenio de concurrencia de competencias, con el GAD
Parroquial Rural de Marcos Espinel, previo al financiamiento del mismo. Abg. Patricio
Sarabia, como indica el oficio señores Concejales se requiere que el Concejo declare como
obras prioritarias y poder buscar el financiamiento en el Banco de Desarrollo. Sra. Elvia
Sarabia, señor Alcalde, señores Concejales, una vez que se ha dado cumplimiento y se ha
adjuntado los documentos solicitados mociono declarar como obras prioritarias los
siguientes proyectos: 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; Construcción de alcantarillado y
planta de tratamiento Chaupiloma, San Juan, Cardosanto, Cusin. Cambio de tubería de
Agua Potable y Tanque de almacenamiento en el sector Yatchil Central. Construcción de la
descarga del alcantarillado y planta de tratamiento sector quebrada García Moreno;
Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para el sector
San José - La Lindera, Parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario
Tixe, apoyo la moción.

040-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 28 de noviembre del 2017,
fundamentado en el Memorando No 518-DPyOT, de fecha 27 de noviembre de 2017,
suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación del Desarrollo y Ordenamiento
Territorial; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía
y Descentralización; y una vez que se cuenta con la información solicitada esto es las
viabilidades técnicas y ambientales por unanimidad resuelve: Declarar como obras
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prioritarias los siguientes proyectos:

- 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.

- Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Chaupiloma, San Juan,
Cardosanto, Cusin.

- Cambio de tubería de Agua Potable y Tanque de almacenamiento en el sector
Yatchil Central.

- Construcción de la descarga del alcantarillado y planta de tratamiento sector
quebrada García Moreno.

- Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento para el
sector San José - La Lindera, Parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro.

SEGUNDO.- Análisis y resolución en primera de la Proforma Presupuestaria de Ingresos y
Egresos para el ejercicio económico año 2018. Se da lectura al Informe No 009CPP, de
fecha 17 de noviembre de 2017, suscrito por 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 que el PROYECTO DE PROFORMA
PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL EJERCICIO
ECONÓMICO AÑO 2018 cuenta con lo siguiente: 1.- La resolución del Consejo de
Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de Santiago
de Píllaro N°001-04. 2.- Los POA de la Dirección de Obras Publicas Mantenimiento y
Fiscalización como también de Planificación. 3.- Al Proyecto de Presupuesto no se
adjuntan los documentos que sustenten los requerimientos de los programas y
Subprogramas. 4.- Se ha detectado que existen partidas para obras, que no constan en el
POA de la Dirección de Obras Públicas y Planificación. 5.- En el Proyecto del Presupuesto
2018, si considera el mínimo del 10% de Ingresos no tributarios para grupos de atención
prioritaria, como lo establece el Art- 249 del COOTAD. RECOMENDACIONES: La
Comisión de Planificación y Presupuesto bajo el mejor criterio del Concejo cantonal se
recomienda que: 1.- El GADM de Santiago de Píllaro en esta Administración contará
únicamente con los recursos del presupuesto 2018, ya que el presupuesto del año 2019 es
Prorrogado, por lo tanto, se recomienda, que se debe priorizar obras de arrastre, obras que
se encuentran en ejecución; y, obras prioritarias. 2.- Para la aprobación de las obras que se
vayan a ejecutar en el año fiscal 2018, deberán contar con los estudios y proyectos
correspondientes. 3.- El presupuesto debe cuadrar en sus Ingresos y Egresos. 4.- Se
determine un mecanismo de control para la ejecución del presupuesto y cumplimiento de
planes de inversión y cronograma del PAC, a fin de evitar el arrastre de partidas



4

presupuestarias y aprovechamiento oportuno de los recursos. En razón de que existen en la
mayoría de obras, incrementos debido a órdenes de trabajos y contratos complementarios
por falta de planificación. 5.- Presentar en forma clara y resumida los rubros y las obras a
realizarse en las diferentes Parroquias del Cantón Santiago de Píllaro, de acuerdo a la
distribución del Presupuesto Participativo, en forma equitativa, tomando en cuenta de los
años que no han sido atendidos. 6.- Se elimine las partidas presupuestarias en relación a
obras concluidas y se presente copias de las Actas provisionales y definitivas de las Obras
realizadas en esta Administración. 7.- Los responsables de cada Dirección deben tener
actualizados los estudios y proyectos, ajustándose a los valores Reales, tomando en cuenta
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 8.- Solicitar a las
Direcciones de Obras Publicas y Planificación, presenten la documentación con sus
respectivos Justificativos, sustentados técnicamente, legalmente y económicamente de las
Obras a realizarse. 9.- No crear, ni mantener partidas presupuestarias con valores ínfimos,
en razón de lo expuesto anteriormente ya que la planificación debe ser únicamente para el
año 2018. 10.- Solicitar a Recursos Humanos emita un informe de los trabajadores que
solicitaron acogerse al derecho de Jubilación, correspondiente del 2016 para el 2017, como
también del año 2017 para el 2018, de igual manera de los trabajadores que pueden y deben
acogerse a este derecho. De tal manera que se pueda aprobar la partida correspondiente con
los recursos necesarios para dar la debida atención a las personas que se acogieron y se
acojan a este derecho constitucional. 11.- Las obras a ejecutarse deben darse cumplimento
de acuerdo a los Estudios y proyectos, en razón que se invierten fondos públicos. 12.- Que
todas las partidas creadas que se encuentran con obras de arrastre deben contar con el
presupuesto necesario y con los requisitos legales, de la misma manera de crearse partidas
para obras nuevas, deben constar el nombre de la obra, el lugar a ejecutar y el costo. 13.-
Debido que la construcción del Teatro Municipal de Santiago de Píllaro fue concluida,
entregada e inaugurada, como consta en la resolución de Concejo de fecha 28 de agosto
2017, en la que se negó el incremento en esta partida para contrato complementario, por lo
cual recomendamos eliminar esta partida y no se considere de obra de arrastre. 14.-
Mantener actualizados los costos de los materiales de construcción, a fin de que no existan
errores de cálculo en los Proyectos. 15.- Dar cumplimiento a la Observación de la
Contraloría General de Estado, con respecto a la construcción de Planta de Lixiviados en el
relleno sanitario del cantón, en vista que no consta en el POA de la Dirección de Obras
Públicas. 16.- Se analice en seno del concejo de partida en partida la Proforma
Presupuestaria para el año 2018. 17.- Con las Observaciones que al Presupuesto hicieran
los miembros del Órgano Legislativo y Fiscalizador Cantonal, se apruebe en primera
instancia el PROYECTO DE PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y
EGRESOS PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2018, salvo el mejor criterio de
los mismos. Se da lectura a la resolución No 001-05, de fecha 26 de octubre de 2017,
adoptada por el Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial
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del GADM de Santiago de Píllaro, en la que establece: 001-05 El Consejo Cantonal de
Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial de Santiago de Píllaro en sesión
ordinaria del día jueves 26 de octubre de 2017, fundamentados en el Art. 4 de la Ordenanza
Constitutiva del Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial
del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta
No 001, de la sesión ordinaria efectuada el día jueves 26 de octubre de 2017. Luego de un
análisis pormenorizado por parte del concejo en pleno se realiza las siguientes
observaciones: En los ingresos, en la partida No 3.6.02.01.06 con la denominación Del
Banco de Desarrollo (Proyectos de alcantarillado, agua potable y coliseos, se elimina la
palabra coliseos y se hace constar un rubro de $2´900.000,oo. En la partida Proyecto de
Reactivación Agropecuaria de Píllaro, Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua,
solicitan se indique quien va a estar al frente de este proyecto, así como se presente un
informe del funcionamiento y resultado del mismo. En todos los programas se debe hacer
constar la partida para capacitaciones. Para el análisis en segunda se debe adjuntar el
programa de Alcaldía y Concejales; así como se debe hacer constar el presupuesto del
Consejo Cantonal de Protección de Derechos y del Cuerpo de Bomberos. En el
subprograma Financiero en la partida de beneficio por jubilación se debe incrementar el
rubro a $50.000.oo. En el subprograma Cultura Turismo y Deportes se elimina la partida de
jubilación. En la partida Viabilidad técnica y ambiental para el estudio de prefactibilidad e
ingeniería para la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del sector de
Penileo se hace constar un rubro de $20.000,oo. En la partida Estudios para el
mejoramiento y ampliación de la planta de tratamiento de aguas residuales sector
Yacupamba, sector SanMiguelito y obtención de viabilidades técnicas y ambientales. Se
elimina la partida No 7.3.4.1.1.3.06.05.12 Estudio y diseños para el cambio de tubería de
agua potable y tanque de almacenamiento en el sector Yatchil Central. En la partida No
7.3.4.1.1.3.06.05.14 estudio de alcantarillado sector barrio Israel-Penileo, parroquia
Presidente Urbina se hace constar un rubro de $10.oo. En cuanto al beneficio por
jubilación, solicitar a Talento Humano, se presente el proyecto de jubilaciones del año 2016
al 2017 y del año 2017 para el 2018. En la partida No 7.3.4.1.1.3.06.05.17, se elimina
estudio proyecto de. En el programa Desarrollo Vial y Obras Públicas, las partidas con las
siguientes denominaciones no constan en el POA, por lo que se deberá hacer un alcance al
mismo: Repuestos y accesorios para vehículos terrestres. Repuestos y accesorios para
maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros. Cambio de Tuberia de agua potable y
tanque de almacenamiento en el sector Yatchil central. 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. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento de
aguas servidas de los sectores Chaupiloma-Larcapungo-Yatchil Central hacia Huapante
Chico_Quebrada San Gregorio de la parroquia San Andrés del cantón Santiago de Píllaro,
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provincia de Tungurahua. Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento
Chaupiloma, San Juan, Cardosanto, Cusin. Construcción de alcantarillado sanitario y planta
de tratamiento en la vía santa Anita Yacupamba, 08 de septiembre, calle siete barrios San
isidro, calle Niña María, calle La Ondonada, parroquia San Miguelito del cantón Santiago
de Píllaro. Construcción alcantarillado sector barrio Pampa Mía-Rocafuerte, parroquia
Marcos Espinel. Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento
para el sector San José - La Lindera, Parroquia San Andrés del Cantón Santiago de Píllaro.
Construcción de la red de alcantarillado de la vía Cocha Verde. Construcción Recinto Ferial
o Centro de Exposiciones. Cubierta y Remodelación de la cancha de la parroquia Ciudad
Nueva del cantón Santiago de Píllaro. Construcción Casa barrial del sector Santo Domingo
Parroquia San José de Poaló. Construcción del Coliseo, parroquia San Andrés. Adquisición
de terreno para canchas deportivas, parroquia Marcos Espinel. En las partidas referentes al
plan maestro de agua potable , se elimine primera etapa. En la partida No
7.5.4.1.1.5.01.03.17 Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en la
vía Santa Anita Yacupamba, 08 de septiembre, calle siete barrios San Isidro, calle Niña
María, calle La Ondonada, parroquia San Miguelito del cantón Santiago de Píllaro, queda
con un rubro de $1.000.oo. Se elimina la partida No 7.5.4.1.1.5.01.03.03 Construcción
alcantarillado La Esperanza-Chagrapamba, parroquia Presidente Urbina. En la partida No
7.5.4.1.1.5.01.03.06, hacer constar la denominación de partida correctamente. Se elimina la
partida No 7.5.34.1.1.5.01.05.27, Mejoramiento y mantenimiento de las vías, parroquia San
Andrés. Las Partidas Construcción primera y segunda etapa del mercado de productores o
mayoristas queda pendiente hasta que se justifique documentadamente. Se cambia la
denominación de la partida Construcción del Coliseo de Deportes en la parroquia Ciudad
Nueva del cantón Santiago de Píllaro por Cubierta y Remodelación de la cancha de la
parroquia Ciudad Nueva del cantón Santiago de Píllaro. Se elimina la partida Construcción
del Coliseo de Deportes en la parroquia Marcos Espinel. En la partida No
7.5.4.1.1.5.01.99.01 se hace constar Reconstrucción de la tribuna y mejoramiento del
estadio Santiago de Píllaro. En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.04, se incrementa en la
denominación cerramiento, quedando cerramiento y remodelación de la cancha cubierta y
construcción de una cancha de césped sintético centro de la parroquia Marcos Espinel. En
la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.08 se incrementa equipamiento, quedando construcción y
equipamiento de albergue canino, con un valor de $20.000,oo. Se elimina la partida No
7.5.4.1.1.5.01.99.18, instalación de cámaras de video seguridad en el cantón. Se elimina la
partida No 8.4.4.1.1.4.03.01.02 expropiación de terrenos para construir áreas de recreación
en el barrio La Unión, parroquia Presidente Urbina. Para realizar los estudios
correspondientes se debe considerar que exista disponibilidad económica para ejecutar las
obras, caso contrario n o se debería realizar. Solicitar al Departamento de Obras Públicas y
Planificación se adjunten todos los documentos de respaldo de las obras que constan en el
proyecto de Proforma Presupuestaria. 3.- Previo el análisis en segunda se deberá contar con



7

todos los documentos de respaldo solicitados por la Comisión y el pleno del Concejo. Lcda.
Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, luego del análisis realizado a cada una
de las partidas de ingresos y egresos para el año 2018 mociono acoger las recomendaciones
establecidas en el informe No 009-CPP, de fecha 17 de noviembre de 2017, suscrito por los
miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto, a excepción del numeral 9 y
parte del numeral 12 es decir que se elimine de este numeral, de la misma manera de
crearse partidas deben constar el nombre de la obra, el lugar a ejecutarse y el costo; en
cuanto al numeral 13 queda pendiente para el análisis en segunda; como segundo punto
aprobar en primera la proforma presupuestaria de ingresos y egresos año 2018, con las
observaciones realizadas en el pleno del Concejo; y como tercero previo el análisis en
segunda se deberá contar con todos los documentos de respaldo solicitados por la Comisión
y el pleno del Concejo. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

040-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 28 de noviembre del 2017,
fundamentados en el Memorando No 325-DF, de fecha 20 de noviembre de 2017, suscrito
por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en la resolución No 001-05, de fecha 26 de
octubre de 2017, adoptada por el Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y
Ordenamiento Territorial; el Informe No 009CPP, de fecha 17 de noviembre de 2016,
suscrito por los miembros de la Comisión de Planificación y Presupuesto; los Arts. 57, 58,
244 y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; por unanimidad resuelve:

1.- Acoger las recomendaciones establecidas en el informe No 009-CPP, de fecha 17 de
noviembre de 2017, suscrito por los miembros de la Comisión de Planificación y
Presupuesto, a excepción del numeral 9 y parte del numeral 12 es decir que se elimine de
este numeral de la misma manera de crearse partidas deben constar el nombre de la obra, el
lugar a ejecutarse y el costo; en cuanto al numeral 13 queda pendiente para el análisis en
segunda.

2.- Aprobar en primera la proforma presupuestaria de ingresos y egresos año 2018, con las
siguientes observaciones realizadas en el pleno del Concejo:

- En los ingresos, en la partida No 3.6.02.01.06 con la denominación Del Banco de
Desarrollo (Proyectos de alcantarillado, agua potable y coliseos, se elimina la
palabra coliseos y se hace constar un rubro de $2´900.000,oo.

- En la partida Proyecto de Reactivación Agropecuaria de Píllaro, Convenio Gobierno
Provincial de Tungurahua, solicitan se indique quien va a estar al frente de este
proyecto, así como se presente un informe del funcionamiento y resultado del
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mismo.
- En todos los programas se debe hacer constar la partida para capacitaciones.
- Para el análisis en segunda se debe adjuntar el programa de Alcaldía y Concejales;

así como se debe hacer constar el presupuesto del Consejo Cantonal de Protección
de Derechos y del Cuerpo de Bomberos.

- En el subprograma Financiero en la partida de beneficio por jubilación se debe
incrementar el rubro a $50.000.oo.

- En el subprograma Cultura Turismo y Deportes se elimina la partida de jubilación.
- En la partida Viabilidad técnica y ambiental para el estudio de prefactibilidad e

ingeniería para la planta de tratamiento de aguas residuales domésticas del sector de
Penileo se hace constar un rubro de $20.000,oo.

- En la partida Estudios para el mejoramiento y ampliación de la planta de
tratamiento de aguas residuales sector Yacupamba, sector SanMiguelito y obtención
de viabilidades técnicas y ambientales.

- Se elimina la partida No 7.3.4.1.1.3.06.05.12 Estudio y diseños para el cambio de
tubería de agua potable y tanque de almacenamiento en el sector Yatchil Central.

- En la partida No 7.3.4.1.1.3.06.05.14 estudio de alcantarillado sector barrio Israel-
Penileo, parroquia Presidente Urbina se hace constar un rubro de $10.oo.

- En cuanto al beneficio por jubilación, solicitar a Talento Humano, se presente el
proyecto de jubilaciones del año 2016 al 2017 y del año 2017 para el 2018.

- En la partida No 7.3.4.1.1.3.06.05.17, se elimina estudio proyecto de.
- En el programa Desarrollo Vial y Obras Públicas, las partidas con las siguientes

denominaciones no constan en el POA, por lo que se deberá hacer un alcance al
mismo:

 Repuestos y accesorios para vehículos terrestres.
 Repuestos y accesorios para maquinarias, plantas eléctricas, equipos y otros.
 Cambio de Tuberia de agua potable y tanque de almacenamiento en el sector

Yatchil central.
 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.

 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento
de aguas servidas de los sectores Chaupiloma-Larcapungo-Yatchil Central
hacia Huapante Chico_Quebrada San Gregorio de la parroquia San Andrés
del cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua.

 Construcción de alcantarillado y planta de tratamiento Chaupiloma, San
Juan, Cardosanto, Cusin.

 Construcción de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento en la vía
santa Anita Yacupamba, 08 de septiembre, calle siete barrios San Isidro,
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calle Niña María, calle La Ondonada, parroquia San Miguelito del cantón
Santiago de Píllaro.

 Construcción alcantarillado sector barrio Pampa Mía-Rocafuerte, parroquia
Marcos Espinel.

 Construcción del sistema de alcantarillado sanitario y planta de tratamiento
para el sector San José - La Lindera, Parroquia San Andrés del Cantón
Santiago de Píllaro.

 Construcción de la red de alcantarillado de la vía Cocha Verde.
 Construcción Recinto Ferial o Centro de Exposiciones.
 Cubierta y Remodelación de la cancha de la parroquia Ciudad Nueva del

cantón Santiago de Píllaro.
 Construcción Casa barrial del sector Santo Domingo Parroquia San José de

Poaló.
 Construcción del Coliseo, parroquia San Andrés.
 Adquisición de terreno para canchas deportivas, parroquia Marcos Espinel.

- En las partidas referentes al plan maestro de agua potable , se elimine primera etapa.
- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.03.17 Construcción de alcantarillado sanitario y

planta de tratamiento en la vía santa Anita Yacupamba, 08 de septiembre, calle siete
barrios San isidro, calle Niña María, calle La Ondonada, parroquia San Miguelito
del cantón Santiago de Píllaro, queda con un rubro de $1.000.oo

- Se elimina la partida No 7.5.4.1.1.5.01.03.03 Construcción alcantarillado La
Esperanza-Chagrapamba, parroquia Presidente Urbina.

- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.03.06, hacer constar la denominación de partida
correctamente.

- Se elimina la partida No 7.5.34.1.1.5.01.05.27, Mejoramiento y mantenimiento de
las vías, parroquia San Andrés.

- Las Partidas Construcción primera y segunda etapa del mercado de productores o
mayoristas queda pendiente hasta que se justifique documentadamente.

- Se cambia la denominación de la partida Construcción del Coliseo de Deportes en la
parroquia Ciudad Nueva del cantón Santiago de Píllaro por Cubierta y
Remodelación de la cancha de la parroquia Ciudad Nueva del cantón Santiago de
Píllaro.

- Se elimina la partida Construcción del Coliseo de Deportes en la parroquia Marcos
Espinel.

- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.01 se hace constar Reconstrucción de la tribuna y
mejoramiento del estadio Santiago de Píllaro.

- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.04, se incrementa en la denominación
cerramiento, quedando cerramiento y remodelación de la cancha cubierta y
construcción de una cancha de césped sintético centro de la parroquia Marcos
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Espinel.
- En la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.08 se incrementa equipamiento, quedando

construcción y equipamiento de albergue canino, con un valor de $20.000,oo.
- Se elimina la partida No 7.5.4.1.1.5.01.99.18, instalación de cámaras de video

seguridad en el cantón.
- Se elimina la partida No 8.4.4.1.1.4.03.01.02 expropiación de terrenos para

construir áreas de recreación en el barrio La Unión, parroquia Presidente Urbina.
- Para realizar los estudios correspondientes se debe considerar que exista

disponibilidad económica para ejecutar las obras, caso contrario n o se debería
realizar.

- Solicitar al Departamento de Obras Públicas y Planificación se adjunten todos los
documentos de respaldo de las obras que constan en el proyecto de Proforma
Presupuestaria.

3.- Previo el análisis en segunda se deberá contar con todos los documentos de respaldo
solicitados por la Comisión y el pleno del Concejo.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 10:30´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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