
1

Acta. No. 029

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 02 DE OCTUBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 02 de octubre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda.
Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico
Municipal, Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo Director de
Servicios Básicos; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Lic. Patricio Castañeda
Director Financiero (s); Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación
Coorporativa; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; actúa la suscrita Secretaria,
quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis
en segunda del proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro
del servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Santiago de Píllaro. 3.- Análisis en
primera del Proyecto de Ordenanza que norma la conformación del sistema de participación
ciudadana y control social en el GADM Santiago de Píllaro. 4.- Ratificación a la Concejal
Abg. Narciza López de las comisiones permanentes que se encuentra presidiendo, de
conformidad al inciso segundo del Art. 42 del Reglamento de Funcionamiento de Concejo
Municipal como órgano de legislación y fiscalización; de las comisiones permanentes,
especiales y técnicas; y, de las concejalas y concejales del GAD del cantón Santiago de
Píllaro. Puesto en consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 028, de fecha 25 de septiembre de
2017. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, salvo mi voto por no
haber sido parte de la sesión.

029-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de octubre del 2017, fundamentado
en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No
028, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 25 de septiembre del 2017.

SEGUNDO.- Análisis en segunda del proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para
la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Santiago de
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Píllaro. Se da lectura al Informe de fecha 20 de septiembre de 2017, suscrito por los
miembros de la Comisión de Servicios Públicos, en el que manifiestan: Dando
cumplimiento al Memorando N° 178 de fecha 18 de Julio del 2017 emitido por el Dr.
Patricio Sarabia RODRIGUEZ Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la cual nos
solicita que se socialice la reforma a la ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA
APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLATO DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, en el cual nos
permitimos informarle a su autoridad que se realizó la respectiva socialización de la
reforma el día martes 1 de agosto del 2017, a las 15h00, en la cual se contó con la presencia
de los funcionarios encargados de la administración de los servicios básicos. Para el cual
realizaron las siguientes sugerencias a la Reforma planteada las mismas que se detalla a
continuación: 1.- Art 29.- Se sugiere eliminar lo siguiente: El cálculo para el pago de la
deuda se realizara aplicando la tarifa máxima de su categoría hasta los seis meses
posteriores.- en caso de no pago se procederá, al cobro de planillas de consumo por la vía
coactiva. 2.- Art 30.- Se sugiere cambiar las palabras “cualquier persona que ilícitamente”
por “EL DUEÑO DEL PREDIO”; además en el mismo art. se sugiere que la multa sea
solo 1 Salario Básico Unificado. 3.- Art. 31.- Se sugiere que la multa sea solo 2 Salarios
Básicos Unificados. 4.- Art. 32.- Se sugiere que la multa sea solo 2 Salarios Básicos
Unificados; y, la reincidencia se sugiere que sea 3 Salarios Básicos Unificados. Y se
elimine lo siguiente: A más de la sanción pecuniaria señalada en este artículo, el servidor
municipal que actué como autor intelectual o ,material en este tipo de actos ilegales será
destituido de sus cargo como trabajador, obrero, técnico, fiscalizador, director, etc; sin que
exista o se acepte justificación alguna; previo el procedimiento legal correspondiente. 5.-
Art. 33.- Se sugiere que este Art. quede de la siguiente manera: Sanción por alteración del
funcionamiento normal del medidor.- Por el daño de un medidor, la violación de sellos
de seguridad o la intrrupción fraudulenta en su funcionamiento, el propietario del predio
deberá pagar una multa equivalente a un salario básico unificado. Con estas sugerencias
realizadas en la socialización, la comisión de servicios ponemos en consideración para que
dicha reforma sea debatida en segunda para su correspondiente aprobación conforme a la
ley.

La Ing. Jacqueline Yachimba, ingresa siendo las 14:20´.

Por secretaría se procede a proyectar el proyecto de Reforma a la Ordenanza Sustitutiva
para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado del cantón Santiago
de Píllaro., y se da lectura a cada uno de los artículos, luego del análisis pormenorizado por
parte del Concejo cantonal, se aprueba las siguientes observaciones: En el Art. 29 se
cambia por más de dos meses por, a partir de dos meses, en el mismo artículo se elimina el
cálculo para el pago de la deuda se realizará aplicando la tarifa máxima de su categoría
hasta los seis meses posteriores. En el tercer inciso del Art. 30 se cambia cualquier persona
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por el propietario del predio, así como se cambia dos salarios básicos unificados por un
salario básico unificado. En el segundo inciso del Art. 31, se cambia 5 salarios básicos
unificados por tres salarios básicos unificados; en el mismo artículo se incrementa un inciso
que establece: En caso de reincidencia la multa será de 5 Salarios Básicos Unificados, más
el costo de las reparaciones. En el art. 32 se cambia dueño del predio por propietario del
predio; así como cinco salarios por tres salarios básicos unificados; en el segundo inciso del
mismo artículo se cambia 10 salarios por 5 salarios. En el Art. 33 se cambia daño del
medidor por alteración del funcionamiento normal del medidor, además se cambia infractor
por propietario del predio; se elimina también el segundo inciso del mismo artículo. Sra.
Elvia Sarabia, con las observaciones realizadas mociono aprobar en segunda la Reforma a
la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y
alcantarillado del cantón Santiago de Píllaro. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción, pero
sería muy importante se socialice en las redes sociales con la ciudadanía.

029-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de octubre de 2017, fundamentado
en los Arts. 56 y 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en
segunda la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de
agua potable y alcantarillado del cantón Santiago de Píllaro.

TERCERO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza que norma la conformación del
sistema de participación ciudadana y control social en el GADM Santiago de Píllaro. Dr. Julio
Paredes, señor alcalde señores concejales, como es de conocimiento público está por aprobarse la
consulta popular en la que se va a tratar sobre este tema, por lo que yo consideraría no se trate esta
ordenanza, hasta saber los resultados de la consulta y estar claros como va a quedar. Sra. Elvia
Sarabia, una interrogante, en caso de darse la consulta, puede eliminarse lo que está escrito en la
constitución. Dr. Julio Paredes, para eso es la consulta popular, no sabemos cómo va a quedar. Ing.
Darwin Haro, por lo manifestado por el Dr. Julio Paredes mociono no tratar en primera la
Ordenanza que norma la conformación del sistema de participación ciudadana y control
social en el GADM Santiago de Píllaro, hasta obtener los resultados de la consulta popular
en cuanto al tema de participación ciudadana. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

029-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de octubre de 2017; fundamentado
en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización; por unanimidad resuelve: No tratar en primera la Ordenanza que norma
la conformación del sistema de participación ciudadana y control social en el GADM
Santiago de Píllaro, hasta obtener los resultados de la consulta popular, en cuanto al tema
de participación ciudadana.
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CUARTO.- Ratificación a la Concejal Abg. Narciza López de las comisiones permanentes
que se encuentra presidiendo, de conformidad al inciso segundo del Art. 42 del Reglamento
de Funcionamiento de Concejo Municipal como órgano de legislación y fiscalización; de
las comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de las concejalas y concejales del
GAD del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Art. 42 del Reglamento de
Funcionamiento de Concejo que establece: Cada comisión tendrá un Presidente, quien
durará en sus funciones hasta la renovación del Concejo de acuerdo con la Ley de
Elecciones, será Presidente el primero en ser designado para cada comisión. A falta del
Presidente lo subrogará, el siguiente Concejal en orden de designación. Si la Presidencia de
una comisión quedare vacante  por renuncia o por ausencia definitiva del titular, el Concejo
designará nuevo Presidente de la comisión. Lcda. Rosario Tixe, mociono ratificar a la
concejala Abg. Narciza López, presida las comisiones de Legislación y Servicios Públicos,
como lo viene haciendo hasta la presente fecha. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

029-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 02 de octubre de 2017; fundamentado
en el Art. 42 del Reglamento de Funcionamiento de Concejo Municipal como órgano de
legislación y fiscalización; de las comisiones permanentes, especiales y técnicas; y, de las
concejalas y concejales del GAD del cantón Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad
resuelve: Ratificar a la concejala Abg. Narciza López, presida las comisiones de
Legislación y Servicios Públicos, como lo viene haciendo hasta la presente fecha.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 15:50´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 030

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE
SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 18 DE OCTUBRE DEL

2017.

Siendo las ocho horas del día de hoy miércoles 18 de octubre del año dos mil diecisiete, se
instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia
Rodríguez en calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales:
Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda.
Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de
Comunicación Coorporativa; Ing. Diana Mesías Jefa de Cultura; actúa la suscrita
Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis del Memorando No
GADMSP-SP-097, de fecha 02 de octubre de 2017, suscrito por el Dr. Israel Carrillo
Director de Servicios Públicos. 2.- Análisis del Informe de la Comisión de Legislación, de
fecha 28 de septiembre de 2017, referente a la enajenación de un área de terreno municipal.
3.- Análisis del Proyecto Mes de la Cultura año 2017. Puesto en consideración el mismo es
aprobado. Siendo las 08h08´ ingresa el Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel
Carrillo Director de Servicios Básicos; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Dr.
Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Ing.
Lorena Campaña Administradora de Plazas y Mercados.

PRIMERO.- Análisis del Memorando No GADMSP-SP-097, de fecha 02 de octubre de
2017, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Servicios Públicos. Por secretaría se da
lectura al memorando en mención el mismo que establece: De acuerdo al oficio No.
0088704 de fecha 27 de septiembre de 2017 remitido a esta dependencia, y de acuerdo a la
reunión sostenida con su Autoridad en esta mañana conjuntamente con la Ing. Lorena
Campaña y mi persona, procedo a indicar que la feria de finados se desarrollara desde el día
jueves 02 al domingo 05 de noviembre de los corrientes en la calle Rocafuerte y Colón,
barrio 24 de Mayo. Además que se sugiere el valor por metro cuadrado de $5.00, para lo
que solicito su respectiva resolución. Se da lectura al oficio No 0088704, de fecha 27 de
septiembre de 2017, suscrito por el Ab. Marcelo Galora Presidente del barrio 24 de Mayo,
el mismo que manifiesta: A nombre y en representación del Barrio 24 de Mayo, por medio
del presente reciba un cordial saludo Sra. Leda. Elvia Sarabia Alcalde (e); así también a los
señores Concejales y Concejalas del Cantón augurándoles éxitos en sus funciones. El
motivo del presente tiene como objeto solicitarles de la manera más comedida que en
Sesión Pleno del Consejo se trate y se apruebe que la Feria de Finados se realice como es
de Tradición en el Bario 24 de Mayo, esta feria es de trascendental importancia para el
desarrollo económico y turístico para nuestro Barrio, así como también lo es para los
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señores comerciantes de la Asociación 24 de Mayo. Para que dicho evento sea un éxito y
no tenga ningún contratiempo solicitamos que se tomen todas las medidas y las
planificaciones necesarias de acuerdo a las facultades y atribuciones que ustedes los
ostentan. La feria se puede realizar como el año anterior ocupando la vías de las calles
Rocafuerte, Colon y en el interior de la plaza ya que los señores de la Asociación lo tienen
reservado para que se de dicha Feria. Este pedido lo realizamos al tenor de los Artículos 1 y
95 de nuestra Carta Magna. Por la atención que den a la presente desde ya reciban nuestros
sinceros agradecimientos y estimas. Se da lectura al oficio No 0089136, de fecha 16 de
octubre de 2017, suscrito por la Sra. Martha Romero representante de la feria de
productores, conjuntamente con la Sra. Rocio Toapanta Representante de la sección papas,
en el que manifiestan: Reciba el afecto y el saludo cordial de quienes asemos la plaza “24
de mayo” el motivo del presente es para informar que se apuesto la feria de finados 2017
nuestra plaza para en consideración el espacio necesario y se compromete a brindar
facilidades para que la feria en mención se desarrolle con normalidad, tanto en el interior de
la plaza como en el exterior. Es grato informarles también que el espacio que utilizan la
sesión papas y hortalizas, feria ciudadana y otros se compromete a la reubicación temporal
hasta que se desarrolle el feriado, tomando en consideración que este feriado representa el
futuro y la esperanza para nuestras familias. Se recomienda con la educación y el respeto
del caso la socialización del tema con las partes para evitar contratiempos. Lcda. Rosario
Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, señores directores departamentales, en primer
lugar sería bueno que esté presente el asesor jurídico de la municipalidad ya que
necesitamos hacer consultas, para que de conformidad a la ley nos dé las repuestas que
necesitamos. Abg. Patricio Sarabia, esperemos que ya llegue, porque tenía que quedarse en
el ministerio de trabajo. Lcda. Rosario Tixe, mi consulta es saber si determinar el lugar en
donde se va a realizar la feria de finados es un acto administrativo o tiene que resolver el
concejo. Abg. Patricio Sarabia, es netamente un acto administrativo. Lcda. Rosario Tixe, si
es en ese caso o en el otro yo veo que se arroga funciones tanto el Dr. Israel Carrillo como
la Ing. Lorena Campaña, ya que debe constar la resolución administrativa de su persona
señor alcalde para nosotros poder dar por conocida, si es un acto administrativo, como hay
que fijar una tasa de cobro, debe ser el concejo quien determina el valor. Abg. Patricio
Sarabia, no queremos entrar en conflictos con los moradores ni comerciantes del barrio 24
de mayo, es por eso que se dispuso que salgan el personal correspondiente hacer la
inspección y se programe en este sector, netamente he puesto a consideración del Concejo
el valor del precio a cobrar. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, señores concejales, señores
directores, no con el afán de crear malestar y siempre pensando que las cosas debemos
hacerlo dentro de lo legal, una pregunta en los años anteriores se ha determinado el lugar
con resolución de concejo, la feria de finados de Ambato es resolución de concejo y así
otros ejemplos, si es resolución administrativa no me aparto, no digo que está mal, yo
pienso que deben actuar las personas involucradas en cada campo, y pasar el debido
informe, pero la resolución lo toma usted señor alcalde, más no los responsables de la



3

organización de la feria, en este caso si la resolución es administrativa, nosotros nos
deslindamos de la responsabilidad, pero nos queda la duda que los años anteriores se
resolvía en el concejo, así es como incluso tuvimos inconvenientes cuando la feria se
realizó en el barrio San Luis, repito si es resolución administrativa respetamos, pero no le
veo bien que quienes son responsables de la organización sea quienes tomen la resolución
de hacerlo ahí, por más que usted lo haya pedido, en base a este documento se debe hacer la
resolución administrativa. Abg. Patricio Sarabia, las resoluciones no pueden hacerse a
medias, una vez que contemos con el valor correspondiente, se emitirá la resolución
correspondiente. Sra. Elvia Sarabia, debemos contar con la resolución administrativa en
dónde se va a realizar la feria para fijar la tasa.

Siendo las 08h15´ingresa el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal.

Lcda. Rosario Tixe, dentro de mi primera intervención, había realizado la consulta si el
realizar la feria de finados o cualquier otra feria y la fijación de una tasa es decisión
netamente administrativa o tiene que resolver el Concejo, esa era mi pregunta para poder
resolver, porque el oficio claramente dice que la feria de finados se desarrollará, entonces el
Dr. Carrillo ya está disponiendo, eso acarrea nulidad y en el COOTAD está claramente,
usted sabe que un director departamental no puede emitir resoluciones ni imposiciones,
además de eso para que se nombra comisiones, aquí en el concejo hay comisiones
permanentes, solo para unas cosas funciona y para otras cosas ni en cuenta, dónde está la
comisión de servicios público, ya ni se sabe quiénes son porque no son tomados en cuenta
como en otras actividades también. Abg. Patricio Sarabia, hay una pregunta que contiene
dos, la una el lugar donde se va a destinar la feria si es competencia del conejo en pleno o
es decisión administrativa y la otra si el canon que se fije es facultad administrativa o
decisión del concejo en pleno, la facultad es mía, además yo seré la persona indicada si le
debo llamar la atención a cualquier director departamental sobre cualquier informe que se
presente. Dr. Julio Paredes, señor alcalde, señores concejales primeramente mil disculpas
por el retraso, en cuanto al espacio donde se va a realizar la feria es potestad exclusiva del
señor alcalde y referente a los cobros tiene que decidir concejo. Lcda. Rosario Tixe, como
concejo qué hacemos si es potestad del señor alcalde, dónde está la resolución
administrativa para saber dónde se va desarrollar y poder fijar el valor a cobrar. Lcda. Elvia
Sarabia, nosotros no tenemos por qué analizar el documento del Dr. Carrillo, no sé porque
se pasa a concejo, con este informe señor alcalde usted debió haber emitido una resolución
administrativa en eso estamos de acuerdo, pero la resolución suya señor alcalde, no que los
dos compañeros impongan a concejo. Abg. Patricio Sarabia, yo no quiero ver cucos donde
no lo hay, en vista que no existe resolución, remitiríamos al departamento jurídico para
elaborar la misma y quedarían auto convocados para una reunión extraordinaria. Sra. Elvia
Sarabia, nuestra intención no es obstaculizar podríamos esperar que se elabore la misma.
Ing. Fernando Buenaño, sería prudente que se tome un receso para que se elabore la



4

resolución administrativa necesaria. Abg. Patricio Sarabia, hasta elaborar la resolución
administrativa correspondiente nos vamos a tomar un receso de 30 minutos.

Siendo las 08h30, se toma un receso de 30 minutos. Abg. Patricio Sarabia, se reinstala la
sesión siendo las 09h00, señores concejales una vez que se elaboró la resolución
administrativa No 015-2017, de fecha 18 de octubre de 2017, referente a que la feria de
finados se va a realizar en el barrio 24 de mayo desde el día jueves 02 al domingo 05 de
noviembre de 2017, pongo en consideración de ustedes señores concejales, para que se fije
el rubro a cobrar por metro cuadrado o metro lineal. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por
conocida resolución administrativa No 015-2017, de fecha 18 de octubre de 2017, referente
a que la feria de finados se va a realizar en el barrio 24 de mayo desde el día jueves 02 al
domingo 05 de noviembre de 2017; y, que el valor a cobrar por metro lineal sea de diez
dólares. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.

030-01 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, y considerando que se trata de
una feria que se realiza tradicionalmente una vez cada año y que la misma no cuenta con un
espacio definido por unanimidad resuelve:

1.- Dar por conocida la resolución administrativa No 015-2017, suscrita por el Abg.
Patricio Sarabia Alcalde Cantonal, de fecha 18 de octubre de 2017, referente a que la feria
de finados se va a realizar en el barrio 24 de mayo desde el día jueves 02 al domingo 05 de
noviembre de 2017.

2.- Fijar como tasa para la ocupación de vía pública para la Feria de Finados año 2017, el
valor de diez dólares ($10,oo) por metro lineal.

SEGUNDO.- Análisis del Informe de la Comisión de Legislación, de fecha 28 de
septiembre de 2017, referente a la enajenación de un área de terreno municipal. Se da
lectura al informe de fecha 28 de septiembre de 2017, suscrito por la Comisión de
Legislación, el mismo que contiene Antecedentes, el siguiente objeto y recomendaciones:
SEGUNDO: OBJETO.- Con esta consideración, sin necesidad de realizar más
observaciones, esta Comisión de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro,
conformado por los señores Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic.
ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del
Reglamento de Funcionamiento del Consejo Municipal como Órgano de Legislación y
fiscalización, emite la siguiente conclusiones y recomendaciones: 1.- Que, la petición
realizada por la señora YOLANDA MIRELA MOYA GALLO, enmarca en lo que estable
los Arts. 436, 437, y 481 inciso tercero del COOTAD, y el Art 51 del REGLAMENTO
GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL



5

DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PUBLICO, en tan virtud es
procedente la petición realiza por la señora YOLANDA MIRELA MOYA GALLO, ya
que del título escriturario se desprende que es colindante directa. RECOMENDACIONES:
1.- Que, todas las solicitudes realizadas por los peticionarios cuando se trate de tramites
administrativo para adjudicación de fajas municipales se debe notificar a los otros
colindantes en caso de existir, con la finalidad que en lo posterior no tener reclamos en esta
clase de trámites. 2.- Dejando a salvo el mejor criterio del Concejo Municipal. Se da lectura
al Memorando No AJ-17-507, de fecha 19 de septiembre de 2017, suscrito por el Dr. Julio
Paredes Procurador Síndico Municipal quien establece el siguiente criterio jurídico: Con los
preceptos indicados y fundamentándome en las normas contenidas en la Constitución de la
república del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y
Descentralización, y Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y
Control de los bienes y existencias del Sector Público, en mi calidad de Procurador Sindico
me permito indicar que es legal y factible realizar la venta del área municipal en virtud que
no generan ningún rédito para la municipalidad esto de conformidad al ART. 437 literal a)
del COOTAD y a los informes técnicos presentados. Los inmuebles (Fajas/lotes) del GAD
Municipal de Santiago de Píllaro, por ser de unas reducidas dimensiones y no soportarían
construcción alguna, es necesario realizar el acto administrativo para su enajenación, de
conformidad al Art. 481 inciso tercero del COOTAD y con los recursos obtenidos el GAD
municipal creará un Fondo para la adquisición de áreas verdes o comunales. El inmueble
materia del presente tramite posee las siguientes características: SUPERFICIE 7.27M2;
LINDEROS: AL NORTE en 2.70 metros lineales con Mírela Moya, AL SUR en 2.70
metros lineales con Luis Cortes, al ESTE en 3.10 metros lineales con acera de 1.50 m y
posterior calle Sucre, al OESTE en 3.10 metros lineales con Mírela Moya, conforme
planimetría adjunta. Por tal razón emito CRITERIO FAVORABLE en el proceso de
enajenación del inmueble municipal, a favor de la señora Yolanda Mírela Moya Gallo, esto
al amparo del Principio de Legalidad establecido en el Art. 226 de la CRE y los principios
administrativos contemplados en los Arts. 382 y 391 del COOTAD y en relación al proceso
de enajenación, sustentado en los Arts. 436, 437, 481, 482. del COOTAD y el Art. 51 del
REGLAMENTO GENERAL PARA LA ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO
Y CONTROL DE LOS BIENES Y EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO. Señora
Alcaldesa, por su intermedio se remitirá el presente informe al Concejo Cantonal para su
Autorización correspondiente para la enajenación de las fajas municipales esto en virtud
que no genera ningún tipo de rédito a la municipalidad; Por parte del Departamento
Jurídico se realizará las acciones legales correspondientes para el perfeccionamiento del
acto. Se da lectura al Memorando No 0392, de fecha 19 de septiembre de 2017, suscrito por
el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que informa que la faja municipal, que
se encuentra ubicada en la calle Sucre, es un área inconstruible, que no soporta ningún tipo
de construcción, por lo tanto  no es un área que pueda ser utilizada por el GADM Santiago
de Píllaro. Además indica que una vez revisado el PDyOT no existe contraposición con el
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mismo. Abg. Patricio Sarabia, ustedes saben para comprar es beneficioso el avalúo, pero
para vender no nos conviene, la ley nos dice que tenemos que vender a uno de los
colindantes, ahorita me dan una idea, no sé si ahí construimos una isla pequeña para
entregar información turística para la diablada y las fiestas, y si no ocupamos para eso
alguien se ha de querer poner ahí un negocio de cds, haciéndole con una sola puerta que
opinan ustedes señores concejales, pero la documentación correspondiente y considerando
que este bien inmueble puede ser de beneficio directo para la municipalidad, ya que en el
mismo se podría construir una isla de difusión o promoción de la información turística del
cantón, mociono no autorizar el pedido realizado por la señora Yolanda Mirela Moya
Gallo, mediante oficio No 0085017, de fecha 16 de mayo de 2017, en el que solicita la
venta del área municipal colindante con su propiedad. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.

030-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y, considerando que este bien
inmueble puede ser de beneficio directo para la municipalidad, ya que en el mismo se podría
construir una isla de difusión o promoción de la información turística del cantón por unanimidad
resuelve: No autorizar el pedido realizado por la señora Yolanda Mirela Moya Gallo, mediante
oficio No 0085017, de fecha 16 de mayo de 2017, en el que solicita la venta del área municipal
colindante con su propiedad.

TERCERO.- Análisis del Proyecto Mes de la Cultura año 2017. Se da lectura al
Memorando No 291-SCDTYR-2017, de fecha 16 de octubre de 2017, suscrito por la Ing.
Diana Mesías Jefa de la SCDTYR, conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la
Comisión de Educación, Cultura y Recreación, en el que manifiesta: Reciba un cordial y
atento saludo, a la vez nos permitimos informar que en cumplimiento del Art. 10 de la
Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el Cantón Santiago de Píllaro, la
Sección de Cultura, Deportes, Turismo y Recreación, conjuntamente con la Comisión de
Educación, Cultura y Recreación, proponen el proyecto de ejecución denominado "Mes de
la Cultura 2017”, por lo tanto solicitamos a través de su autoridad se proceda con el trámite
correspondiente. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros, la comisión de cultura
conjuntamente con la sección de cultura, se ha analizado la situación económica que
estamos atravesando como país y por ende también el municipio, en vista que consta en la
ordenanza la realización de este evento, se ha considerado bajar el valor, el año anterior se
ha manejado con $27.000,oo, para este año se ha hecho constar $11.598.00 sin iva es decir
menos del 50%, pero esto no nos atreveríamos a pedir que se autorice, aquí en el pleno del
concejo debemos analizar pero conjuntamente con el tema financiero, por lo que voy a
pedirle al Dr. Manzano nos certifique si hay recursos para poder aprobar y en caso que no
exista los recursos nosotros sacaríamos como resolución que por no disponer de recursos en
este año no podemos dar cumplimiento a lo establecido en la ordenanza, por lo que está
bajo su consideración pero siempre y cuando contemos con los recursos. Abg. Patricio
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Sarabia, antes de darle la palabra al Dr. Manzano quisiera hacer esta pequeña reflexión, la
situación económica en la que estamos no es desconocida por nadie ya que la crisis no solo
es en el municipio, es a nivel nacional, ahora partiendo de eso y sabiendo que se nos
avecina un importante evento como es la diablada pillareña, yo solicitaría se reduzca la
mayor cantidad de recursos. Sra. Elvia Sarabia, si ustedes ven compañeros en el proyecto se
han eliminado los eventos que se hacían en la matriz, lo que no hemos podido eliminar es lo
de las parroquias, ya que ellos están exigiendo se cumpla esos eventos. Ing. Darwin Haro,
como indica la compañera Elvita, la comisión hemos analizado y se ha reducido totalmente
los valores, además de eso se ha retirado los programas grandes en donde se invertía la
mayor cantidad de recursos, ahora de las parroquias no podíamos retirar porque ellos están
a la espera de estos eventos, por eso nos hemos ajustado a estos valores. Lcda. Rosario
Tixe, los compañeros miembros de la comisión han dado cumplimiento a lo estipulado en
la ordenanza conjuntamente con Dianita, pero no es menos cierto que estamos pasado una
época de austeridad y existe un decreto, tomando en cuenta lo que decía el señor alcalde
que a las puertas está un evento tan importante como es la diablada, en caso de existir el
recursos mismo se reduciría dos o tres eventos que se haría en el centro del cantón, ya que
en las parroquias también necesitan recursos los GADS y también están en austeridad,
tomando en cuenta que en muchas de las parroquias la gente no valora ni concurre, esta
administración hemos estado llegando con los eventos culturales pero no en todas las
parroquias hay la respuesta que se espera, ahora lo importante es contar con el criterio del
director financiero. Abg. Patricio Sarabia, hay que pedirles a los gobiernos parroquiales se
les haga llegar a la gente que no hay dinero, lo que se debe priorizar es las obras. Sra. Elvia
Sarabia, otro punto que no le consideramos es el uso del coliseo porque siendo que debería
no costarnos abusa que hay un evento y se nos cobra de todo el mes de luz. Dr. Richard
Manzano, como ustedes saben hay un decreto de austeridad, estamos con inconvenientes en
las transferencias, por lo que no hay disponibilidad, en ese sentido se debe reducir al
máximo los eventos. Ing. Diana Mesías, señor alcalde, señores concejales buenos días,
tomando en cuenta que el mes de la cultura se lo ejecuta cada año, no me quedo clara la
respuesta del Dr. Manzano porque tendría que indicarnos hasta que porcentaje debemos
reducir, ya que si reducimos dos eventos pequeños se reduciría unos mil a dos mil dólares
por lo que es necesario saber con cuánto contamos de dinero para ver que eventos
realizamos, es necesario también recordarle que el mes de la cultura es inclusivo por lo que
tenemos que realizar un evento global con las parroquias. Abg. Patricio Sarabia, el
desarrollo del evento debería costar unos tres mil dólares. Ing. Darwin Haro, se ha realizado
reuniones de trabajo con los representantes de las parroquias, por lo que deberíamos
realizar otra reunión y eliminar casi el 80% de las actividades. Se realiza un análisis
pormenorizado al proyecto presentado por la comisión de Educación, Cultura y Recreación,
conjuntamente con la Jefa de Cultura, en el que por no contar con los recursos suficientes
para desarrollar todo los eventos presentados en el proyecto se ajusta a la certificación
presupuestaria y se aprueba los siguientes eventos: Inauguración del Mes de la Cultura el
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mismo que se desarrollará el 01 de noviembre del año 2017, a las 19h00, en el Teatro
Municipal; Festival Gastronómico con los prestadores de servicios turísticos del cantón,
que se efectuará el 09 de noviembre de 2017, a las 09h00, en el Atrio de la Iglesia Matriz;
Tercera feria artesanal y gastronómica de los espacios alternativos del cantón, que se
llevará a cabo el 16 de noviembre de 2017, a las 09h00, en el Atrio de la Iglesia Matriz;
Taller de la Diablada Pillareña, a efectuarse el día 17 de noviembre de 2017, a las 10h00 en
el Teatro Municipal; Noche de Teatro, a efectuarse el día 24 de noviembre de 2017, a las
19h00 en el Teatro Municipal; Clausura del Mes de la Cultura, a efectuarse el día 25 de
noviembre de 2017, a las 19h00 en el Atrio de la Iglesia Matriz. Abg. Patricio Sarabia, una
vez que hemos analizado detalladamente y al haber emitido una partida presupuestaria por
la dirección financiera con una disponibilidad de cuatro mil dólares sin iva, para las
programaciones del mes de la cultura mociono: Aprobar los siguientes eventos para la
ejecución del Mes de la Cultura año 2017: Inauguración del Mes de la Cultura el mismo
que se desarrollará el 01 de noviembre del año 2017, a las 19h00, en el Teatro Municipal.
Festival Gastronómico con los prestadores de servicios turísticos del cantón, que se
efectuará el 09 de noviembre de 2017, a las 09h00, en el Atrio de la Iglesia Matriz. Tercera
feria artesanal y gastronómica de los espacios alternativos del cantón, que se llevará a cabo
el 16 de noviembre de 2017, a las 09h00, en el Atrio de la Iglesia Matriz. Taller de la
Diablada Pillareña, a efectuarse el día 17 de noviembre de 2017, a las 10h00 en el Teatro
Municipal. Noche de Teatro, a efectuarse el día 24 de noviembre de 2017, a las 19h00 en el
Teatro Municipal. Clausura del Mes de la Cultura, a efectuarse el día 25 de noviembre de
2017, a las 19h00 en el Atrio de la Iglesia Matriz. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

030-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 291-SCDTYR-2017, de fecha 16
de octubre de 2017, suscrito por la Ing. Diana Mesías Jefe de la Sección Cultura, Deportes,
Turismo y Recreación, conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión
de Educación, Cultura y Recreación; el Art. 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción y
Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y por contar con la
disponibilidad económica de $4000.oo sin iva, de conformidad a la certificación No
619DF-2017, suscrita por el Dr. Richard Manzano Director Financiero por unanimidad
resuelve: Aprobar los siguientes eventos para la ejecución del Mes de la Cultura año 2017:

- Inauguración del Mes de la Cultura el mismo que se desarrollará el 01 de noviembre del
año 2017, a las 19h00, en el Teatro Municipal.

- Festival Gastronómico con los prestadores de servicios turísticos del cantón, que se
efectuará el 09 de noviembre de 2017, a las 09h00, en el Atrio de la Iglesia Matriz.

- Tercera feria artesanal y gastronómica de los espacios alternativos del cantón, que se llevará
a cabo el 16 de noviembre de 2017, a las 09h00, en el Atrio de la Iglesia Matriz.
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- Taller de la Diablada Pillareña, a efectuarse el día 17 de noviembre de 2017, a las 10h00 en
el Teatro Municipal.

- Noche de Teatro, a efectuarse el día 24 de noviembre de 2017, a las 19h00 en el Teatro
Municipal.

- Clausura del Mes de la Cultura, a efectuarse el día 25 de noviembre de 2017, a las 19h00 en
el Atrio de la Iglesia Matriz.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por
terminada la sesión, siendo las 11:00´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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Acta. No. 031

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO
DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 30 DE OCTUBRE DEL 2017.

Siendo las catorce horas veinte y cinco minutos del día de hoy lunes 30 de octubre del año
dos mil diecisiete, se instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por la Sra.
Elvia Sarabia Rodríguez en calidad de Vicealcaldesa del cantón; y, con la presencia de los
señores Concejales: Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; 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; Sra. Elvia
Sarabia, se me ha informado por secretaría que el señor alcalde por motivos de salud no
puede estar presente, por lo que solicito se de lectura a la parte legal para poder presidir la
sesión. Por secretaría se da lectura al Art. 9 del Reglamento de Funcionamiento de Concejo
que establece: Si el Alcalde convocare a la sesión ordinaria y no asistiera a la misma por
motivos de fuerza mayor o calamidad doméstica;  y existiendo el quórum para la sesión
respectiva, la misma se realizará y será presidida por el Vicealcalde o a  falta de todos éstos
por un Concejal que designe el Concejo. Sra. Elvia Sarabia, leída la parte legal solicito
señora secretaria se dé lectura del orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.-
Análisis en segunda de la Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana
en el cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.
Lcda. Rosario Tixe, compañera vicealcaldesa, compañeros concejales solicito y mociono se
incremente en el orden del día la Reconsideración de la resolución No 030-02, adoptada en
sesión extraordinaria del día miércoles 18 de octubre de 2017, en base al Art. 23 de la
Ordenanza de funcionamiento de Concejo. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.
Puesto en consideración el orden del día, el mismo es aprobado por unanimidad de la
siguiente manera: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Reconsideración de la resolución
No 030-02, adoptada en sesión extraordinaria del día miércoles 18 de octubre de 2017. 3.-
Análisis en segunda de la Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana
en el cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.

Acta No 029-2017
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Lcda. Rosario Tixe, en la hoja No 2 último párrafo que se haga constar el nombre del
proyecto de la reforma. Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 029, de fecha
02 de octubre de 2017. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.

031-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de octubre 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 029, de la sesión ordinaria
efectuada el día lunes 02 de octubre del 2017.

Acta No 030-2017

Abg. Narciza López en la hoja número cuatro la feria de finados es año 2017. Lcda.
Rosario Tixe, una pregunta respecto al acta No 30, se presentó el proyecto del programa del
mes de la cultura, pero yo pienso que algún compañero concejal debió haber solicitado la
modificación del proyecto a desarrollarse ya que se elimina algunos eventos, esa parte no
entiendo y quisiera ver si me explican. Por secretaría se da lectura al acta en su parte
pertinente esto en la hoja No 6, 7 en cuanto a las manifestaciones emitidas por cada uno de
los señores concejales. Lcda. Rosario Tixe, claro que todos damos nuestra opinión nuestra
forma de pensar pero debe existir una moción. Por secretaría se informa en la hoja No 8
consta la moción con el apoyo respectivo. Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta
No 030, de fecha 18 de octubre de 2017. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.

031-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de octubre 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 030, de la sesión
extraordinaria efectuada el día miércoles 18 de octubre del 2017.

SEGUNDO.- Reconsideración de la resolución No 030-02, adoptada en sesión
extraordinaria del día miércoles 18 de octubre de 2017. Se da lectura a la resolución
administrativa en mención que establece: El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y,
considerando que este bien inmueble puede ser de beneficio directo para la municipalidad,
ya que en el mismo se podría construir una isla de difusión o promoción de la información
turística del cantón por unanimidad resuelve: No autorizar el pedido realizado por la señora
Yolanda Mirela Moya Gallo, mediante oficio No 0085017, de fecha 16 de mayo de 2017,
en el que solicita la venta del área municipal colindante con su propiedad. Lcda. Rosario
Tixe, en vista que no tenemos claro el panorama referente al lote de terreno que se quiere
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adjudicar mociono: No autorizar el pedido realizado por la señora Yolanda Mirela Moya
Gallo, mediante oficio No 0085017, de fecha 16 de mayo de 2017; y solicitar  al
Departamento de Planificación, Asesoría Jurídica y Comisión de Legislación presenten un
informe ampliado, en vista que no se ha dado el trámite de subasta pública como determina
el Art. 481 del COOTAD. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.

031-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro fundamentándose en el Art. 23 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; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: No autorizar el pedido realizado
por la señora Yolanda Mirela Moya Gallo, mediante oficio No 0085017, de fecha 16 de
mayo de 2017; y solicitar  al Departamento de Planificación, Asesoría Jurídica y Comisión
de Legislación presenten un informe ampliado, en vista que no se ha dado el trámite de
subasta pública como determina el Art. 481 del COOTAD.

TERCERO.- Análisis en segunda de la Ordenanza que crea y regula el consejo de
seguridad ciudadana en el cantón Santiago de Píllaro.  Se da lectura al Memorando No
0404DpyOT-GADMSP, de fecha 27 de septiembre de 2017, suscrito por el Arq. Iván
Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por medio del presente, me permito
dar contestación al memorando Nro.160, del 28- 06-2017, en la cual en el literal 2 solicitan
se presente las tablas que se podrían aplicar para la ejecución de la ordenanza de seguridad.
Se remite la tabla de valores en la cual se podría realizar los cobros y además se adjunta el
memorando DP-UPEI-377 del 05 de septiembre del jefe de Estudios Programas y
proyectos. Por secretaría se procede a proyectar la ordenanza para el análisis, se da lectura a
cada uno de los artículos, en los cuales el Concejo aprueba los siguientes cambios: En el
penúltimo considerando se incrementa Cruz Roja y Consejo de Protección de Derechos. En
todo lo que consta concejo municipal de seguridad ciudadana se cambia por concejo
cantonal de seguridad ciudadana; en el Art. 3 primer inciso se incrementa conforme los
siguientes literales, en el literal d) del mismo artículo se cambia por medio de la
implementación del sistema local de seguridad del cantón a través de planes y proyectos de
Seguridad; en el Art. 7 literal c) se elimina policía, en el mismo artículo literal r) y en el
Art. 14 literal g) se incrementa multicompetente; en el Art. 22 literal j) se incrementa a
pedido del presidente; en el Art. 23 se elimina el literal k); en el Art. 25 se elimina el tercer
inciso; en el Art. 27 literal e) se cambia por el siguiente los provenientes de la asignación
municipal; se elimina el Art. 28, 29, 30, 31, 32, 33, se elimina la disposición transitoria; se
incrementa la siguiente disposición final: UNICA.- La presente ordenanza entrará en
vigencia a partir de su aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.
Lcda. Rosario Tixe, primero quiero felicitar a los compañero jefes departamentales que
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permanecieron activos en la revisión en segunda de la ordenanza de seguridad, no así a los
compañeros que creo que no les interesa o no les importa, incluso abandonan la sala, hay
que tomar en cuenta que la ordenanza de seguridad es una herramienta básica e importante
para la seguridad del cantón por lo que con las observaciones realizadas mociono aprobar
en segunda la Ordenanza que crea y regula el consejo de seguridad ciudadana en el cantón
Santiago de Píllaro. Abg. Narciza López, apoya la moción. Ing. Fernando Buenaño, todos
tenemos algo en común como ciudadanos que somos, queremos seguridad pero
lamentablemente no aportamos, los últimos índices de seguridad en el cantón son
deplorables, a sabiendas que es un deber y una política del estado que el municipio no
debería estar so pena de otras personas, es lamentable la situación, por ejemplo del ECU
que pertenece al Ministerio del Interior, pero nos cobra por un convenio y si queremos más
cámaras  el cobro es mayor, respeto el criterio de los compañeros concejales, mi voto es en
contra ya que todos queremos seguridad y no aportamos ni medio centavo, con todo respeto
en determinados barrios, en determinadas parroquias hacemos brigadas que cuesta mucho
más, alguna vez en la parroquia que yo resido se formó esos grupos, si yo no podía ir tenía
que pagar diez dólares, veinte dólares hasta la comida, mi voto es por llevar la contra sino
es mi manera de ver y pensar las cosas por eso mi voto en contra. Ing. Darwin Haro, la
seguridad es una responsabilidad, hay muchas aspectos importantes que nosotros debemos
tomar en cuenta, esto hemos venido dialogando en muchas reuniones para armar esta
ordenanza, esta administración ha tenido la buena intención para realizar este tipo de
proyectos, queriendo implementar una sala espejo, cámaras de seguridad, hemos realizado
muchas socializaciones con la ciudadanía, presidentes de las juntas parroquiales, barrios,
etc., pero no ha existido la acogida, otra cosa si me equivoco corríjanme los compañeros
directores que cuando se va ejecutar un proyecto antes de eso debe existir un estudio, un
análisis si va ser factible o no, me voy a enfocar en lo que manifiesta el Arq. Llamuca, en
su parte pertinente nos indica que para realizar la sala espejo se necesita de personal
capacitado para el cableado estructurado y fibra óptica, aquí no podemos decir en números
cuánto se va a gastar, obviamente van a decir por algo tenemos que empezar, correcto pero
tenemos que contar con un estudio, nosotros no contamos con fibra óptica y esto cuesta
muchísimo, si ustedes tienen conocimiento esto querían poner en la ciudad de Ambato y no
lo pueden realizar, esta ordenanza que vamos aprobar el día de hoy no es que se va a cerrar,
si en algún momento se piensa hacer un análisis, ver qué resultados va a reflejar, incluso se
podría hacer por etapas, ya que en el momento que pongamos las dichosas cámaras la
ciudadanía está en el derecho a reclamar, pero todo debemos hacer paso a paso, no nos
estamos oponiendo en ese sentido pero claramente en un artículo de la ordenanza
manifiesta que el municipio deberá poner un recurso para seguridad, ahora como se
nombrará un consejo de seguridad, a través de ellos nacerán nuevas ideas para seguridad
con este criterio mi voto a favor de la moción. Sra. Elvia Sarabia, en lo personal estoy
plenamente de acuerdo con la primera parte que señaló el Ingeniero Buenaño en el sentido
que es un proyecto a nivel nacional y que en realidad a nivel de Estado no se ha hecho
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nada, ni siquiera poco podría decirse, a nivel cantonal como bien lo decía el Ing. Haro no
estamos en contra, en lo personal no estoy en contra que en algún momento logremos
concretar proyectos que mejoren la seguridad del cantón pero será mediante estudios en
dónde refleje cuánto se va invertir y cual va ser el beneficio, por tanto mi voto es a favor de
la moción.

031-04 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 cuatro votos a favor y un
voto en contra resuelve: Aprobar en segunda la Ordenanza que crea y regula el consejo de
seguridad ciudadana en el cantón Santiago de Píllaro.

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al oficio
circular No 001-MT-Píllaro-2017, de fecha 02 de octubre de 2017, suscrito por el Abg.
Patricio Sarabia Presidente del Consejo Cantonal de Protección de Derechos en el que
solicita un delegado permanente del Concejo Municipal para la mesa de trabajo para
protección de derechos. Lcda. Rosario Tixe, yo creo que ese oficio está mal direccionado,
el mismo debe entrar en sesión del Consejo de Protección de Derechos y como el señor
alcalde es el presidente se debe nombrar ahí. Por secretaría se informa que lo que requieren
es un delegado de concejo cantonal para la mesa de trabajo. Sra. Elvia Sarabia, tenemos una
compañera Concejal que está delegada al Consejo de Protección de Derechos por lo que
mociono ratificar a la Lcda. Rosario Tixe, delegada del Concejo Cantonal al Consejo de
Protección de Derechos, para que asista permanentemente a la Mesa de Trabajo para tratar
la problemática de vulneración de derechos. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.

031-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de
Santiago de Píllaro fundamentándose en el oficio circular No 001-MT-Píllaro-2017, de
fecha 02 de octubre de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia Presidente del CCPD-
Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y
Descentralización, por unanimidad resuelve: Ratificar a la Lcda. Rosario Tixe, delegada del
Concejo Cantonal al Consejo de Protección de Derechos, para que asista permanentemente
a la Mesa de Trabajo para tratar la problemática de vulneración de derechos.

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 007-2017, de fecha 11 de octubre de 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 311-DF de fecha 06 de octubre del año
2017, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, en su calidad de Director Financiero (S) 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 Social, se incrementa la partida No.
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7.3.2.1.4.3.02.02 Fletes y maniobras, por el valor de $ 1,313.80, con traspaso de crédito de
las partidas No. 7.1.2.1.4.1.05.12 Subrogación, el valor de $ 500.00, No. 7.3.2.1.4.3.06.03
Capacitación el valor de $ 513.80 y No. 7.3.2.1.4.3.08.09 Medicinas y productos
farmacéuticos, el valor de $ 300.00, de conformidad a lo solicitado mediante Memorando
No. 345-UDSGAD. En el Subprograma Gestión, Control Ambiental y Servicios Públicos
(Proyecto de Reactivación Agropecuaria de Píllaro), conforme lo solicitado mediante
Memorando No. 276 – SCDTYR-2017, se incrementa la partida No. 7.3.3.1.3.3.02.07
Difusión, información y publicidad, por el valor de $ 1,232.00, con traspaso de crédito de
las partidas No. 7.1.3.1.3.1.05.10 Servicios personales por contrato, el valor de $ 1,110.00 y
No. 7.3.3.1.3.3.08.04 Materiales de oficina, el valor de $ 122.00, recursos que servirán para
la difusión en medios radiales de la feria denominada del productor al consumidor que
corresponde a la estrategia agropecuaria de Tungurahua. En el subprograma Desarrollo Vial
y Obras Públicas, se incrementan las partidas No. 7.3.4.1.1.3.08.11 Insumos, bienes,
materiales y suministros para la construcción, eléctricos, plomería, carpintería señalización
vial, navegación y contra incendios, el valor de $ 7,000.00 y No. 7.5.4.1.1.5.05.99.02 Otros
mantenimientos y reparaciones de obras, el valor de $ 251.00, con traspasos de crédito de
las partidas No. 7.1.4.1.1.1.03.06 Alimentación el valor de $ 7,000.00 y No.
7.5.4.1.1.5.05.01.02 Reparación y mantenimiento de alcantarillado varios sectores del
Cantón, el valor de $ 251.00. Estos incrementos se realizan por cuanto no existe
disponibilidad económica en dichas partidas y es necesario contar con recursos, para la
adquisición especialmente de materiales para arreglos y reparaciones que diariamente
solicitan a esta Unidad. En el subprograma Talleres y Maquinaria, se incrementa la partida
No. 7.3.4.1.2.3.08.41 Repuestos y accesorios para vehículos terrestres, el valor de $
9,691.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 7.3.4.1.2.3.08.02 Vestuario, lencería,
prendas de protección, carpas y otros, el valor de $ 297.00, No. 7.3.4.1.2.3.08.03
Combustibles y lubricantes, el valor de $ 5,000.00, No. 7.3.4.1.2.3.08.06 Herramientas
(bienes de uso y consumo de inversión) el valor de $ 2,000.00 y No. 7.3.4.1.2.3.08.13
Repuestos y accesorios, el valor de $ 2,394.00, estos recursos se incrementa a fin de que la
partida cuente con los recursos suficientes para la adquisición de repuestos y accesorios
para las volquetas de la municipalidad. El valor del traspaso de crédito es de $19,487.80.
Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con la Ejecución y Registro de los
traspasos efectuados. Art. 3.- Disponer que por intermedio de la secretaria de la
Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución Administrativa al Concejo
Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el Art. 60 literal o) del
COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin
perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. Lcda. Rosario Tixe, como es una
resolución administrativa no nos queda más que acoger y dar por conocida la resolución
administrativa pero no sin antes dejar sentada la inconformidad de la resolución
administrativa ya que se pide para desarrollo social para un paseo de los adultos mayores
pero el paseo no se realizó, entonces qué sentido tendría este traspaso de partida con esta
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observación mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de Traspaso de
Crédito No 007-2017, de fecha 11 de octubre de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia
Alcalde del cantón. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. Dr. Richard Manzano, este
traspaso fue hecho con antelación al programa que se realizó con los adultos mayores, pero
estos valores no se utilizó, posteriormente solicitaran que estos valores pasen a otra partida.

031-06 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 Traspaso de Crédito No 007-2017, de fecha
11 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 16:35´.

Elvia Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
VICEALCALDESA SECRETARIA
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Acta. No. 032

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

Siendo las ocho horas del día de hoy martes 31 de octubre del año dos mil diecisiete, se instala la
sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia Rodríguez en
calidad de Alcalde del cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando
Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia Rodríguez; 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 Secretariaquien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Presentación del Proyecto de
presupuesto de ingresos y egresos para el año 2018. Puesto en consideración el mismo es aprobado.

PRIMERO.- Presentación del Proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el año 2018.
Abg. Patricio Sarabia, señores Concejales presento a ustedes el proyecto de presupuesto para el año
2018, con la finalidad que se envíe a la comisión respectiva para siga el trámite legal. Sra. Elvia
Sarabia, dando cumplimiento a lo establecido en el COOTAD, mociono dar por conocido y remitir
a la Comisión de Planificación y Presupuesto el Proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y
Egresos para el ejercicio económico año 2018, con la finalidad que presente el informe respectivo
para el estudio del concejo en pleno. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción.

032-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de
Píllaro fundamentándose en la resolución No 001-04, adoptada por el Consejo Cantonal de
Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial en sesión ordinaria efectuada el día jueves 26
de octubre de 2017; los Arts. 57, 58 y 244 del Código Orgánico de Organización Territorial,
Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido y remitir a la Comisión
de Planificación y Presupuesto el Proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para
el ejercicio económico año 2018, con la finalidad que presente el informe respectivo para el estudio
del concejo en pleno.

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por terminada la
sesión, siendo las 08:05´.

Patricio Sarabia Rodríguez Evelin Vanessa Lara Campaña
ALCALDE SECRETARIA
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