
1     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013



          

2 3     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN

SANTIAGO DE PÍLLARO

GACETA OFICIAL Nº 01

AÑO 2013

TESTIMONIO DE CRECIMIENTO
CANTONAL



4 5     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

EL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO QUIERE EXTERIORIZAR UN SALUDO 
FERVIENTE A TODOS LOS HIDALGOS PILLAREÑOS, QUIENES SE ESFUERZAN DIA A DIA POR 
MANTENERSE EN LAS VIAS DE LA PROSPERIDAD, Y AL MISMO TIEMPO CONVENCIDOS DE QUE 
EL CANTÓN SOLO SERÁ GRANDE CON EL ESFUERZO MANCOMUNADO DE SUS HIJOS, ESTE 
CUERPO LEGISLATIVO SE HA CONFORMADO DE HOMBRES Y MUJERES QUE ATESORAN BIENES 
INMANENTES BASADOS EN LOS PRINCIPIOS DE LIBERTAD, EQUIDAD, PARTICIPACIÓN, ESPIRITU 
DE CUERPO Y BAJO ESTOS PRECEPTOS HA MASIFICADO SUS IDEAS POR LO QUE PONE A SU 
DISPOSICIÓN LA PRIMERA GACETA MUNICIPAL LA MISMA QUE CONSISTE EN LA RECOPILACIÓN 
DE ORDENANZAS, REGLAMENTOS, ACUERDOS Y RESOLUCIONES PARA QUE GUIEN LOS DESTINOS 

DE NUESTRO PUEBLO.
NOSOTROS ESTAMOS CONVENCIDOS DE QUE LA VERDADERA LIBERTAD DE UN PUEBLO NO SE LA 
MANIFIESTA A VIVA VOZ EN CUELLO, SINO SE LA VIVE EN TODO SU EXPLENDOR A LO LARGO Y 

ANCHO DE LA OPORTUNIDAD DEL DIARIO VIVIR.   

Lic.Msc. Rogelio Velastegui Haro
Alcalde
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ORDENANZAS
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  EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE     
 SANTIAGO DE PÍLLARO

                                     CONSIDERANDO:

•       Que, el Art. 249 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal,
         prescribe que son bienes municipales aquellos sobre los     
         cuales las municipalidades ejercen dominio;

•        Que, de conformidad al Art. 254 literales a) y c) de la Ley
          Orgánica de Régimen Municipal, son bienes que el Estado
        ha puesto bajo el dominio privado municipal;

•        Que, de acuerdo con el Art. 63 numeral 12 de Ley Orgánica 
         de Régimen Municipal el Concejo Cantonal debe regular  y
          autorizar la adquisición de bienes, la ejecución de obras, la
           prestación de servicios o el arrendamiento mercantil con
         opción de compra, de conformidad con la ley;

•        Que, el Art. 63 numeral 1 de la Ley Orgánica de  Régimen
          Municipal establece la facultad legislativa cantonal a través 
         de ordenanzas; y,

•         En uso de las facultadas que le confiere el Art. 123 de la Ley
         Orgánica de Régimen Municipal,

                                             EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGLAMENTA EL PROCESO 
DE ESCRITURACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES 

VACANTES O MOSTRENCOS 

                                        CAPITULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- OBJETO.- La presente ordenanza tiene los siguientes 
objetivos:

           a.         Incorporar legalmente al patrimonio municipal los          
                      bienes inmuebles vacantes o mostrencos que se
                   encuentran dentro del cantón Santiago de Píllaro.
          b.         Legalizar la tenencia de la tierra dentro del cantón
                       Santiago de Píllaro que no hayan sido legalizadas
                   anteriormente;
         c.        Escriturar los bienes inmuebles mostrencos o vacantes
                   a nombre de la Ilustre Municipalidad del cantón;
          d.         Legalizar la tenencia de la tierra de los posesionarios 
                   particulares, siempre y cuando no estén en litigio; y,
          e.         Garantizar el ejercicio pleno de los derechos de dominio.

Art. 2.- ÁMBITO.- La presente ordenanza tendrá vigencia y será 
aplicada en todo el cantón Santiago de Píllaro.

                                         CAPITULO II

DEFINICIÓN Y PROCEDIMIENTO.-

Art. 3.- Bienes mostrencos o vacantes.- A efecto de la aplicación 
de esta ordenanza, se entiende por bienes mostrencos o vacantes, 
aquellos bienes inmuebles que en los catastros municipales se 
desconoce el nombre del o los propietarios.

Art. 4.- DECLARATORIA.- La Dirección de Planificación por 
medio de la Jefatura de Avalúos y Catastros y Asesoría Jurídica 
remitirán los informes técnicos y legales debidamente sustentados 

al Ilustre Concejo Cantonal, a fin de que adopte la resolución por 
la cual, y de ser el caso, se declare al bien como mostrenco.

Art. 5.- PUBLICACIONES.-  La declaratoria de bien mostrenco 
emitida por el Ilustre Concejo Cantonal, deberá ser publicada en 
un medio de comunicación escrito del cantón Santiago de Píllaro, 
durante tres días mediando ocho días entre cada publicación. En 
caso de no existir un medio de comunicación en el cantón, se 
procederá a publicarlo en uno que tenga circulación provincial. 
Además, se fijará tres carteles en el bien que se pretende declarar 
como mostrenco. Esta fijación la realizará el Jefe de Avalúos y 
Catastros en días distintos.

La publicación deberá contener los siguientes requisitos:

            a.       Descripción de la Resolución del I. Concejo Cantonal
            b.      Área del Predio
            c.      Ubicación Exacta
            d.      Avalúos del Predio
            e.      Tiempo límite para presentar reclamaciones y
                     documentos necesarios
            f.      Lugar en el que se debe presentar la reclamación. 

Art.6.-  DE LAS RECLAMACIONES.-  Los particulares que 
se consideren afectados por la declaratoria de bien mostrenco, en 
un plazo desde hasta 30 días, después de la última publicación, 
podrán presentar sus reclamos en la Jefatura de Avalúos y 
Catastros, adjuntando los siguientes documentos:

            a.       Copia certificada de la escritura debidamente inscrita     
                     en el Registro de la Propiedad;
            b.      Certificado de la última carta de pago del impuesto
                     predial respecto al bien reclamado;
            c.      Certificado de no adeudar al Municipio;
            d.      Levantamiento planimétrico del inmueble;
            e.      Certificado de gravámenes actualizado, del bien objeto      
                     del reclamo, donde conste la historia del dominio por
                     lo menos de los últimos 15 años, otorgado por el
                     Registro de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro.

Una vez recibido el escrito de oposición a la declaratoria, el Jefe 
de Avalúos y Catastros, solicitará que en un plazo no mayor a 
quince días Asesoría Jurídica  Municipal emita el informe 
respectivo, de lo cual se hará conocer al Ilustre Concejo Cantonal 
para su resolución correspondiente.

Art. 7.- ESCRITURACIÓN E INSCRIPCIÓN DE 
TERRENOS MOSTRENCOS.- Cumplido el procedimiento 
señalado en el artículo precedente, la documentación pertinente 
será escriturada e inscrita en el Registro de la Propiedad.

Art. 8.- INCLUSIÓN DEL PREDIO EN EL INVENTARIO 
MUNICIPAL.- De acuerdo al Art. 260 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, deberán incluirse en el inventario actualizado 
de los bienes valorados de dominio privado y afectados al servicio 
público, una vez cumplido el inciso anterior, se dará a conocer 
del particular al Ilustre Concejo Cantonal quienes mediante 
resolución incorporarán el o los bienes mostrencos o vacantes al 
catastro de los bienes municipales.

ART. 9.- NORMA SUPLETORIA.- Todo cuanto no se encuentre 
contemplado en esta ordenanza se sujetará a lo dispuesto por la 
Ley Orgánica de Régimen Municipal, Código Civil y demás leyes 
que sean aplicables.
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f. Record Policial del propietario del local.
g. Permiso otorgado por el Cuerpo de Bomberos de 

Píllaro
h. Por lo menos veinte firmas con sus respectivos 

números de cédula de ciudadanía de los moradores del 
sector donde se establecerá el negocio. Entre éstas no 
podrán faltar las firmas de los colindantes del predio 
y de aquellos que se encuentran en la misma cuadra.

i. Contar con el correspondiente permiso otorgado por la 
Dirección de Salud Pública de acuerdo a la categoría a 
la que corresponda el establecimiento.

Art. 4.- Una vez presentada la solicitud para el otorgamiento del 
permiso por primera vez, se realizará el siguiente trámite:

a. La Dirección de Acción Social realizará una inspección 
del predio donde funcionaría el negocio y presentará su 
informe tomando en consideración las opiniones de los 
colindantes y la realidad del sector

b. Simultáneamente la Dirección de Planificación 
inspeccionará el local verificando que reúna las 
condiciones de infraestructura adecuadas para el 
funcionamiento del negocio.

c. Con los informes anteriores, Asesoría Jurídica 
informará al Alcalde, si  la solicitud presentada cumple 
con los requisitos estipulados en la presente ordenanza.

d. De ser todos los informes favorables, el Alcalde 
Cantonal emitirá el permiso de funcionamiento.

Art. 5.- Los centros nocturnos, casas de cita, prostíbulos y demás 
establecimientos similares, deberán además de los requisitos 
señalados en el Art. 3 de ésta ordenanza , hallarse ubicados a una 
distancia no menor de tres mil metros de las zonas pobladas del 
cantón Píllaro.

Art. 6.- RENOVACIÓN.- El permiso municipal para el 
funcionamiento de los locales que se rigen a la presente ordenanza, 
podrán ser renovados para un tiempo similar al del permiso 
originario, previo al cumplimiento de los siguientes requisitos:

        a.       Solicitud dirigida al Señor Alcalde.
        b.       Copia de cédula de ciudadanía y certificado de votación   
                  del propietario del local.
        c.       Ultimo permiso otorgado por la Municipalidad.
        d.       Copia del RUC del propietario.
        e.       Permiso del Cuerpo de Bomberos del cantón Santiago   
                  de Píllaro debidamente actualizado.
        f.       Certificado de No adeudar al Municipio. 
        g.       Permiso de la Dirección de Salud Pública 
                  actualizado.

Art. 7.- El local que hubiere obtenido la autorización de 
funcionamiento y se reubique  deberá realizar el trámite para 
obtención de permiso por primera vez.

Art. 8.- Trámite de renovación de permiso.- El trámite para la 
renovación del permiso, será: 

a.       El Comisario Municipal  conjuntamente con la Trabajadora
           Social presentarán un informe dirigido al señor Alcalde
          Cantonal, en el que evalúen el funcionamiento anual del    
          local,cuyo permiso se pretende renovar, en relación al 
          cumplimiento de lo establecido en la presente ordenanza 

b.        El señor Alcalde de contar con el informe favorable, emitirá
            la correspondiente renovación al permiso de funcionamiento, 

Art. 9.- Los horarios de funcionamiento de  los locales que se 
dediquen a la comercialización de todo tipo de bebidas alcohólicas 
en el cantón Santiago de Píllaro, será el siguiente:

a. Las licorerías, distribuidoras o locales destinados al 
expendio de licor en recipientes sellados: De martes a 
domingo desde las 10h00 hasta las 23h00.

b. Las billas, billares, bares,  cantinas o locales destinados 
al expendio autorizado de licor: De martes a domingo 
en la zona urbana desde las 11h00 hasta las 19h00 y en 
la zona rural desde las 16h00 hasta las 23h00.

c. Discotecas, karaokes, peñas y salas de juego: de jueves 
a domingo desde las 15h00 hasta las 20h00;

d. Los clubes nocturnos, casas de citas y prostíbulos de 
jueves a domingo de 18h00 a 24h00.

Art. 10.- Prohíbase el expendio de bebidas alcohólicas a las 
personas menores de 18 años de edad tal y conforme establece 
la Ley.

Art. 11.- Queda totalmente prohibida la comercialización y 
consumo de bebidas alcohólicas  en calles, plazas, mercados, 
miradores, centros educativos, templos, canchas deportivas, 
parques, parterres, portales, aceras, o en definitiva en todos los 
lugares públicos no autorizados.

Art. 12.- Quienes infrinjan  las disposiciones contenidas en la 
presente ordenanza, serán sancionadas de la siguiente manera:

1. Con una multa equivalente de 1 hasta 3 remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general para la 
primera vez; 

2. Con la clausura temporal en caso de reincidencia hasta 
de 48 horas, más una multa de 4 hasta 6 remuneraciones 
básicas unificadas del trabajador en general; y, 

3. Con la clausura definitiva en caso de tercera ocasión.

Art. 13.- Para establecer las sanciones indicadas en el artículo 
anterior  se considerará la gravedad de la falta, con los siguientes 
parámetros:

1. Faltas muy graves
a. Venta de licor a menores de edad.
b. Los locales que expendan licor sin el 

respectivo permiso de funcionamiento.
c. Quienes utilicen el permiso de funcionamiento 

para una actividad  diferente al establecido en 
el indicado permiso.

2. Faltas graves
a. Expender o ingerir licor en lugares públicos.
b. Infringir el Art. 18 de la presente ordenanza

3. Faltas Leves
a. Los locales autorizados que vendan licor en 

horario no establecido.

Art. 14.- Se considerará como remuneración básica unificada del 
trabajador en general, aquella que se halle vigente a la fecha en 
que se imponga la respectiva sanción.
Art. 15.- El valor de los permisos y las sanciones económicas 
impuestas por el señor Comisario Municipal serán recaudadas 
por el Tesorero Municipal previa emisión del respectivo título de 
crédito y en un plazo máximo de 8 días; cumplido éste plazo el 
sancionado incurrirá en mora, por lo que, además cancelará los 
intereses correspondientes.

ART. 10.- VIGENCIA.- La presente Ordenanza que reglamenta 
el proceso de escrituración de bienes inmuebles vacantes o 
mostrencos, entrará en vigencia luego de su promulgación 
de acuerdo a lo previsto en el Art. 129 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal.

Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, 
a los veinte y siete días del mes de noviembre del año dos mil 
nueve.

     Lic. Fernando Ruíz Amores       Egr. Vanessa Lara Campaña
      Vicepresidente del Concejo                 Secretaria

CERTIFICO: Esta la presente ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA EL PROCESO DE ESCRITURACION DE 
LOS BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS 
DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, que antecede 
fue aprobada por el Concejo Municipal de Píllaro en Primera y 
Segunda Instancia en sesiones realizadas los días viernes 20 de 
noviembre y jueves 26 de noviembre del 2009.

                             Egr. Vanessa Lara Campaña
Secretaria  

Píllaro a los 30 días del mes de noviembre del año 2009, a las 
catorce horas, de conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal, remítase al Lic. Rogelio Velastegui 
Haro, Alcalde Cantonal, la presente ordenanza para su sanción y 
promulgación. 

   Lic. Fernando Ruíz Amores       Egr. Vanessa Lara Campaña
      Vicepresidente del Concejo        Secretaria Municipal

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Vicepresidente del Concejo en el día y hora señalado. 

                                Egr. Vanessa Lara Campaña
                                            Secretaria
 
Píllaro, primero de diciembre del año dos mil nueve, a las 
nueve horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, habiéndose observado el trámite legal; y, presente 
Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la 
República.- SANCIONO.- La presente ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA EL PROCESO DE ESCRITURACION DE 
LOS BIENES INMUEBLES VACANTES O MOSTRENCOS 
DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, para que entre en 
vigencia.- Ejecútese.

                              Lic. Rogelio Velastegui Haro
                                             Alcalde

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Píllaro en el día y hora señalado.

                               Egr. Vanessa Lara Campaña
                                   Secretaria Municipal

 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO

•        Que uno de los fines esenciales de las Municipalidades, es
           procurar el bienestar material de la comunidad, a fin de
           que ésta se desarrolle en un ambiente sano y de armonía, bajo
           preceptos morales que sirvan de ejemplo a los demás.

•        Que entre las funciones que la Ley Orgánica de Régimen
             Municipal otorga a los gobiernos locales o seccionales, está
           el conferir la autorización para el funcionamiento de los
           locales comerciales.

•        Que el artículo 149 literal b) del Cuerpo de Leyes antes    
          citado, faculta a las Municipalidades reglamentar todo lo
           relativo a los locales donde se fabriquen, guarden o expendan
           bebidas de cualquier naturaleza, entre las que se incluyen   
           las alcohólicas.

•        Que mediante Decreto Ejecutivo número 273 del 30 de
            octubre de 1998, se derogó el Decreto Ejecutivo número 74, 
           publica horarios de funcionamiento de bares, discotecas, y 
           establecimientos similares, así como regular el expendio
           de bebidas alcohólicas, en virtud de que este tipo de
           regulaciones no pueden expedirse con carácter general, sino
           responder a las particularidades de cada localidad.

El I. Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en pleno ejercicio 
de las atribuciones que le confiere la Ley de Régimen Municipal:

E X P I D E 

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA DE MORAL, BUENAS 
COSTUMBRES Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO 

DE LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, CONSUMO 
Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO.

Art. 1.- La presente Ordenanza regula el funcionamiento de 
bares, restaurantes, discotecas, clubes nocturnos, casas de citas, 
prostíbulos, cantinas, licorerías, distribuidoras, peñas, karaokes, 
billas, billares y más centros donde se expenden bebidas 
alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro, los mismos que 
están obligados a mantener la moral y buenas costumbres de 
conformidad a éste instrumento legal.

Art. 2.-  Los locales mencionados en el artículo anterior, para 
su funcionamiento obtendrán el respectivo permiso de la Ilustre 
Municipalidad de  Santiago de Píllaro, el mismo que     tendrá 
una vigencia hasta el mes de diciembre del año en que se emite; 
y, se exhibirá en forma obligatoria en un lugar visible del 
correspondiente local.

Art.3.- Para la obtención de indicado permiso por primera vez, el 
peticionario deberá presentar los siguientes requisitos:

a. Solicitud dirigida al señor Alcalde en la que indicará 
claramente el tipo de negocio y el sector donde se 
establecerá el mismo.

b. Croquis en el que se indique la ubicación del predio.
c. Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de 

votación.
d. Copia del Registro Único de contribuyentes.
e. Certificado de no adeudar a la municipalidad.
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 EL I. MUNICIPIO DE SANITAGO DE PÍLLARO.
CONSIDERANDO:

Que, el Título V de la Constitución de la República del Ecuador, 
trata sobre la Organización Territorial del Estado; y en su artículo 
238 dispone que los gobiernos autónomos descentralizados gocen 
de autonomía política, administrativa y financiera;

Que, mediante Decreto emitido por la Convención Nacional del 
Ecuador el 29 de Julio de 1851 se crea el Cantón Santiago de 
Píllaro con sus respectivas parroquias linderos y dimensiones;

Que, el Inciso Segundo del Articulo 123 de la Codificación de 
la Ley Orgánica de Régimen Municipal, dispone que los actos 
decisorios de carácter general, que tengan fuerza obligatoria en 
todo e! Municipio, se denominarán Ordenanzas.

Que, La Constitución de la República del Ecuador, reconoce los 
gobiernos autónomos descentralizados que gozan de autonomía 
política, administrativa y financiera, entre los cuales se encuentran 
los concejos municipales, con facultades legislativas en el ámbito 
de sus competencias y jurisdicciones territoriales.

Que, el Artículo 264 de la Constitución de la República del 
Ecuador, establece las competencias exclusivas que tienen los 
gobiernos municipales sin perjuicio de otras que determinan la 
Ley.

Que, el Cantón  Píllaro desde su creación mantuvo la denominación 
de: I. MUNICIPALIDAD DEL CANTON PÍLLARO, que se 
ha venido utilizando tanto en los actos públicos como privados.

En uso de las atribuciones que le confiere el Articulo 63, numerales 
1; y, 13; y, Art. 123 de la Codificación de La Ley Orgánica de 
Régimen Municipal.

                                             E X P I D E: 

LA ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN 
DE I. MUNICIPIO DE PÍLLARO POR LA DE 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PILLARO. 

Art. 1.- El I. MUNICIPIO DEL CANTÓN PILLARO, pasará 
a denominarse como GOBIERNO MUNICIPAL DEL 
CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO, denominación 
que será empleada tanto en actos públicos como privados, 
así como en los trámites internos, externos e identificación 
de los bienes muebles e inmuebles municipales; y; la 
imagen corporativa y logotipo de la Institución.

Art. 2.- Las atribuciones, deberes, derechos y responsabilidades 
del Gobierno Municipal, serán las adquiridas hasta la 
actualidad por el Municipio del cantón Píllaro y las que en el 
futuro se adquieran bajo la nueva denominación conforme 
lo expresado en la Constitución, Leyes, Ordenanzas;  y,  
demás instrumentos jurídicos pertinentes. 

Art. 3.- El Alcalde Cantonal será denominado como Alcalde 
del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro y los y 
las Concejalas serán llamados Concejales del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro.

Art. 4.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de SU 
aprobación y sanción sin perjuicio de su publicación en el 
Registro Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

Primera: Quedan derogadas todas la Ordenanzas, acuerdos o
resoluciones que se hayan dictado con  anterioridad a la    
presente Ordenanza y se opongan a ella. Todas las Ordenanzas
existentes se modificarán en cuanto tengan que ver a la nueva 
denominación.

Segunda.- Todo lo que tiene que ver con especies valoradas,
comprobantes de retención y facturas seguirán vigentes con
la misma denominación hasta agotar stock.

Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro a
los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diez.

    Lic. Fernando Ruíz Amores        Egr. Evelin Lara Campaña
    Vicepresidente del Concejo                  Secretaria  

CERTIFICO: Esta la presente ORDENANZA DECAMBIO
 DE DENOMINACIÓN DE I. MUNICIPIO DE PILLARO 
POR LA DE GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PILLARO, que antecede fue aprobado por el Concejo Cantonal 
de Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones realizadas 
los días viernes nueve y viernes veinte y tres de abril del 2010.

                    Egr. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria  

Píllaro a los 28 días del mes de Abril del 2010, a las nueve horas, 
de conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde 
Cantonal, la presente ordenanza para su sanción y promulgación.

     Lic. Fernando Ruíz Amores      Egr. Evelin Lara Campaña
     Vicepresidente del Concejo       Secretaria Municipal 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el
señor Vicepresidente del Concejo en el día y hora señalado.

                     Egr. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria

Píllaro, 07 de Mayo del año dos mil diez, las once horas, 
por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto
la presente  Ordenanza está de acuerdo a la Constitución 
y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La presente
ORDENANZA DE CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE 
I. MUNICIPIO DE PILLARO POR LA DE GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre 
en vigencia.- Ejecútese.

                             Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                              Alcalde

Art. 16.- El señor Comisario Municipal de ser el caso, requerirá 
del apoyo de la fuerza pública, con la finalidad de hacer cumplir 
lo establecido en la presente ordenanza.

Art. 17.- La Intendencia General de Policía y la Comisaría 
Nacional, serán las encargadas de aplicar las sanciones 
correspondientes a contravenciones de cuarta clase, prevista en  
las leyes  penales pertinentes.

Art. 18.- Los propietarios, representantes o administradores de los 
locales y comercios mencionados en el artículo primero de esta 
ordenanza, serán responsables de mantener la moralidad y buenas 
costumbres al interior de sus locales y en las zonas aledañas. 
Además tendrán la obligación de evitar algazaras, reyertas y 
escándalos que alteren la tranquilidad y la paz del vecindario.

Art. 19.- PERMISO EVENTUAL.- Los empresarios, personas 
o instituciones autorizadas para realizar bailes públicos, shows 
artísticos, que persigan fines de lucro y otros actos similares, 
requerirán el permiso correspondiente que será otorgado por 
el Alcalde y tendrá un valor del veinticinco por ciento de 
la remuneración básica unificada, las instituciones públicas 
cancelarán el 50% de dicho valor; y, se exonerará totalmente 
del pago cuando se trate de alguna labor benéfica o espectáculo 
público gratuito, previo informe del Comisario y autorización del 
Alcalde Cantonal en el que se hará constar el horario permitido.

Art. 20.- Las disposiciones que regulan los horarios de 
funcionamiento en la presente ordenanza no regirán el 31 de 
diciembre, fiestas cantonales o diablada pillareña. 

Art. 21.- Quedan derogadas: la ORDENANZA QUE 
REGLAMENTA LOS HORARIOS DE FUNCIONAMIENTO 
DE LOS LOCALES Y COMERCIOS QUE EXPENDAN Y 
COMERCIALICEN BEBIDAS ALCOHÓLICAS DENTRO EN 
EL CANTÓN, publicada en el Registro Oficial Nº 203 del 2 de 
junio de 1999 y todas las disposiciones que mediante Ordenanzas, 
Reglamentos, Acuerdos y Resoluciones se opongan a la presente.

Art. 22.- La presente ordenanza entrará en vigencia sin perjuicio 
de su publicación en el Registro Oficial.

Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro 
a los veinte y ocho días del mes de febrero del año dos mil diez.

     Lcdo. Fernando Ruíz Amores      Egr. Evelin Lara Campaña
     Vicepresidente del Concejo                   Secretaria 

CERTIFICO: Esta la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA 
DE MORAL,  BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL 
FUNCIONAMIENTO DE LOCALES DEDICADOS AL 
EXPENDIO, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO, que antecede fue aprobado por el Concejo 
Cantonal de Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones 
realizadas los días viernes veinte y nueve de enero y domingo 
veinte y ocho de febrero del 2010.

                               Egr. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria
 

Píllaro a los 03 días del mes de Marzo del 2010, a las nueve horas, 
de conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde 
Cantonal, la presente ordenanza para su sanción y promulgación.

      Lic. Fernando Ruíz Amores     Egr. Evelin Lara Campaña
     Vicepresidente del Concejo               Secretaria 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Vicepresidente del Concejo en el día y hora señalado.

                             Egr. Evelin Lara Campaña
                                         Secretaria

Píllaro, doce de Marzo del año dos mil diez, las once horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto el presente Reglamento 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA SUSTITUTIVA 
DE MORAL Y BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL 
AL FUNCIONAMIENTO DE LOCALES DEDICADOS AL 
EXPENDIO, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese.

                           Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                           Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Píllaro en el día y hora señalado.   

    
                              Egr. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria
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los principios y directrices para determinar las obligaciones, 
responsabilidades y niveles de participación de los sectores 
público y privado en el manejo y disposición de desechos sólidos 
en el cantón Santiago de Píllaro; y, señala los límites permisibles, 
tasas referenciales, controles, infracciones y sanciones en esta 
materia.

Art. 2.- La  gestión, ejecución y vigilancia de la presente 
ordenanza es de competencia del Departamento Municipal a cargo 
del manejo de desechos sólidos y la Comisaría Municipal, quienes 
se sujetarán a los principios de solidaridad, corresponsabilidad, 
cooperación, coordinación, reciclaje y reutilización de desechos.

Art. 3.-  La Municipalidad a través del Departamento Municipal 
a cargo del manejo de desechos sólidos, es la responsable de 
la limpieza y recolección de los mismos en calzadas, parques, 
avenidas, y de toda área pública comunal.

Art.4.- En el sistema de manejo ambiental y gestión participará 
la sociedad civil de conformidad con esta ordenanza y la Ley de 
Gestión Ambiental, en lo que fuere aplicable.

Art.5 El Municipio determinará ESTACIONES DE ACOPIO en 
lugares estratégicos de la Urbe con sus respectivos contenedores.

CAPITULO II
 

DEL ASEO PÚBLICO

Art. 6.- Para fines de la presente ordenanza se entenderá como 
Aseo Público a las actividades de limpieza de las áreas públicas, 
recolección de la basura así como su manejo y disposición 
adecuados.

Art.7.- La disposición de desechos sólidos debe tener orientación 
hacia el reciclaje, para lo que se consideran los siguientes tipos de 
basura: domiciliaria orgánica, domiciliara inorgánica, industrial 
orgánica, industrial inorgánica, desechos peligrosos. 

Art. 8.- En lo que se refiere al manejo de desechos hospitalarios, 
el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, mediante el 
Departamento encargado, realizará las labores de vigilancia en 
el proceso de tratamiento de este tipo de desechos, previo a su 
recolección por parte de la Municipalidad.  

Art.9.- El proceso de clasificación de desechos sólidos con 
fines de reciclaje, se orientará según lo que establece la presente 
ordenanza, sin perjuicio de lo que los respectivos reglamentos, 
instructivos, regulaciones y ordenanzas afines señalen, dentro del 
ámbito de su competencia.

Los ciudadanos en el Cantón Santiago de Píllaro, deberán 
recolectar y clasificar sus desechos sólidos en recipientes 
adecuados y/o fundas plásticas destinadas para cada clase de 
desechos, de la siguiente manera:

              a.    La basura domiciliaria orgánica deberá ser depositada
                   en fundas y/o recipientes de color verde.
             b.    Los desechos peligrosos, en fundas y/o recipientes
                    rojos.
             c.    Los desechos reciclables en fundas y/o recipientes
                    negros.
             d.    Los desechos químicos y d derivados de petróleo
                    serán colocados en tanques metálicos y entregados
                    en el Relleno Sanitario Municipal. 

Art.10.- La responsabilidad de la limpieza y recolección de 
escombros de construcciones, será única y exclusivamente de 
quien o quienes los generen,  sean estos propietarios, arrendatarios 
o constructores de los inmuebles. El sitio de depósito para  
éste tipo de desechos será asignado a través del Departamento 
Municipal responsable.

Art.11.- Los propietarios, administradores o arrendatarios de 
locales comerciales tienen la obligación de mantener junto al 
ingreso de la puerta principal de sus negocios un recipiente 
apropiado para la recolección de la basura, excluyendo fundas, 
lonas o cajas de cartón; y, permitir que dichos recipientes sean 
utilizados para depósito de basura personal de los transeúntes.

Art.12.- Los comerciantes de plazas y mercados tienen la 
obligación de mantener limpios sus puestos, recolectar los 
desechos orgánicos e inorgánicos de sus lugares de trabajo, en los 
respectivos recipientes y depositarlos por sus propios medios en 
lugares autorizados por la municipalidad.

Art.13.- Los propietarios, arrendatarios o administradores de 
complejos turísticos, serán responsables de mantener limpias 
sus instalaciones y deberán colaborar con la limpieza de los 
alrededores de sus negocios; así también, contar con recipientes 
para la basura orgánica y desechos reciclables, los cuales 
serán retirados oportunamente por el Departamento Municipal 
encargado del manejo de desechos. 

Art.14.- Las personas que autorizadas por la Municipalidad 
realicen actividades comerciales en la vía pública, deberán 
mantener limpia el área circundante, recolectando los desechos 
que éstos generen, en la respectiva funda establecida para cada 
tipo de desechos, y; finalmente entregarlas al carro recolector o 
depositarlas en la estación de acopio más cercana.

Art.15.- Los propietarios o arrendatarios de inmuebles ubicados 
en lugares inaccesibles para el recolector, deberán llevar sus 
desechos a la estación de acopio autorizada o ruta de paso 
del recolector más cercana, dentro del horario previamente 
establecido por la Municipalidad. 

Art.16.- Los propietarios o arrendatarios de inmuebles o lotes 
baldíos serán responsables de mantener libre de maleza, desechos 
y/o escombros las aceras y bordillos correspondientes; 

Art.17.- Los propietarios y choferes de vehículos de transporte 
público, tiene la obligación de instalar recipientes o fundas en 
el interior del vehículo, para la recolección de basura y luego 
depositarlas en las estaciones de acopio autorizadas.

CAPITULO III

DE LA LIMPIEZA EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS

Art. 18.- Toda persona natural o jurídica que organice un 
espectáculo en espacios públicos, tiene la obligación de obtener el 
PERMISO DE ASEO PÚBLICO otorgado por la municipalidad, 
con setenta y dos (72) horas de anticipación y  consignar una 
garantía de cincuenta dólares ($50,oo)a efectos de asegurar la 
limpieza del espacio ocupado, garantía  que será devuelta si se 
comprueba que el espacio destinado al espectáculo ha quedado en 
buenas condiciones de higiene y,  previa inspección y respectivo 
informe elaborado por el Comisario Municipal

Las personas o instituciones que realicen eventos públicos en 
áreas privadas serán responsables de la recolección de desechos 
generados por el evento y que afecten a los espacios públicos. 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Píllaro en el día y hora señalado.    
 
    
                                Egr. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria 

EL  ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE  SANTIAGO DE  PÍLLARO

CONSIDERANDO

Que, el Art. 14 de La Constitución Política, “reconoce el derecho 
de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, 
sumak kawsay. Se declara de interés público la preservación del 
ambiente, la conservación de los ecosistemas, la biodiversidad 
y la integridad del patrimonio genético del país, la prevención 
del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 
degradados”.

Que, para cumplir con los objetivos planteados, es indispensable 
contar con una normativa específica dentro del Cantón, 
encaminada a prevenir que los desechos orgánicos e inorgánicos 
contaminen el medio ambiente

Que, el Art. 264 numeral 4 de la Constitución de la República, 
establece como competencia exclusiva de los gobiernos 
municipales autónomos el prestar los servicios públicos como 
los de manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento 
ambiental.

Que, en la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal 
en su Art. 14 numeral 2, establece como función principal 
Municipal, el aseo, embellecimiento y reglamentación del uso de 
caminos, calles, parques, plazas y demás espacios públicos;

Que, en el numeral 3 del precitado artículo y Ley, establece, como 
función primordial de los Municipios el brindar el servicio de 
recolección, procesamiento o utilización de residuos;

Que, la Codificación de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
en el artículo 63 numeral 1, en concordancia con el Art. 123, 
establece la facultad legislativa del Concejo Cantonal, ejercida a 
través de ordenanzas, acuerdos o resoluciones, de conformidad 
con sus competencias, así como la de determinar las políticas a 
seguirse y fijar las metas de la Municipalidad; que, en materia de 
justicia y policía, la Ley  Orgánica de Régimen Municipal en el 
Art. 154 señala: literal b) como competencia de la administración 
municipal, el cuidar que se cumplan y hacer cumplir las  sobre 
higiene, salubridad, obras públicas y uso de vías y lugares 
públicos; en el literal h) señala, el poner a los infractores a órdenes 
de los comisarios;

Que, el Art. 378 y 380 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
facultad a los Municipios aplicar tasas retributivas por los 
servicios públicos que prestan a la ciudadanía.

En uso y ejercicio de las atribuciones que le concede la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal:

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL MANEJO Y 
DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN EL CANTÓN 

SANTIAGO PÍLLARO

CAPITULO I
JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- La presente ordenanza se aplicará dentro de los límites 
geográficos del cantón Píllaro, y está encaminada a  establecer 
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Art. 25.- La tasa mensual por recolección de basura, se determinará considerando los factores establecidos por el Gobierno Municipal, 
asumiendo las categorías de tarifa definidas por la Empresa Eléctrica Ambato Sociedad Anónima, de conformidad con la siguiente 
tabla:

                           TARIFA             SIMBOLO              FACTOR TASA
Asistencia social con demanda                   AD                        0,05
Asistencia  Social sin demanda                   AS                        0,1
Bombeo de Agua                   BA                        0
Beneficio Público con demanda                   BD                        0,1
Beneficio Público sin demanda                   BP                        0,1
Comercial sin demanda                   C                        0,07
Comercial con demanda                   CD                        0,15
Comercial con demanda baja tensión                   CD-B                        0,15
Tarifa DX                   DX                        0
Industrial artesanal                   IA                        0,1
Industrial con demanda                   ID                        0,025
Industrial con demanda baja tensión                   ID-B                        0,05
Oficial sin demanda                   O                        0
Oficial con demanda                   OD                        0
Residencial                   R                        0,075

En caso de incumplimiento del presente inciso, el Comisario 
Municipal notificará con la debida sanción que para el caso será 
de $25 (VEINTE Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE NORTE AMERICA).   

Art. 19.- En caso de omisión del artículo anterior, el Comisario 
Municipal y , o el Departamento Municipal encargado emitirá un 
informe al Alcalde del Gobierno Municipal de Píllaro, para que 
disponga la emisión del título de crédito correspondiente.
 
Art. 20.- Los organizadores de espectáculos o eventos públicos 
cualquiera fuere su naturaleza,  al culminar los mismos, estarán 
obligados a limpiar  el área o espacio utilizado; y, los desechos 
que generen, deberán ser almacenados en los recipientes o 
fundas respectivas, para finalmente depositarse en las estaciones 
de acopio autorizadas por la municipalidad, para su posterior 
recolección. 

Los organizadores de los eventos públicos con fines de lucro, 
deberán además colocar a disposición de los asistentes, baterías 
sanitarias móviles si el evento así lo requiere, y; si se realiza 
en espacios públicos; criterio que será de responsabilidad del 
Comisario Municipal.

CAPITULO IV

  DE LA PROMOCIÓN
 
Art. 21.- El Departamento Municipal a cargo del manejo de 
desechos y la Comisaría Municipal, coordinarán con los medios 
de comunicación colectiva del cantón Píllaro o de ésta  provincia, 
Presidentes de Juntas Parroquiales y Dirigentes Barriales; para la 
difusión de información relacionada con el manejo de desechos 
sólidos.

Art. 22.- Corresponde al Departamento Municipal encargado del 
manejo de desechos sólidos:

•         Elaborar estrategías tendientes a regular la organización y
            clasificación de desechos sólidos con fines de reciclaje a
            nivel cantonal;

•            Proponer la lista de planes, proyectos y actividades
            prioritarios, para el manejo de desechos sólidos;

•         Coordinar con los organismos competentes para el
              cumplimiento de las normas referentes a desechos solidos;

•          Promover la participación de la comunidad en la
            formulación de políticas publicas y en el desarrollo 
            de acciones concretas que se adopten para la clasificación
               de desechos sólidos con fines de reciclaje y protección
            del medio ambiente;

•          Motivar a los establecimientos de educación a enseñar y
             difundir los conociemientos sobre aseo público,reducción de
            la contaminación, organización de basura y reciclaje:

•          Colocar con su personañ técnico y logístico para capacitar a los
             alumnos de los establecimientos educativos del cantón; y,

•           Las demás que se le asignen las leyes, ordenanzas, instructivos
            y sus reglamentos.

Art. 23.- Constituyen obligaciones del Comisario Municipal, 
además de las dispuestas en el Art. 154 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, las siguientes:

              a.       Cumplir y hacer cumplir las leyes, ordenanzas y
                          reglamentos e instructivos municipales que se dicten 
                     para el efecto;

            b.      Cuidar de que se cumplan y hacer cumplirlas
                     disposiciones sobre higiene, salubridad, bienes
                     públicos y uso de espacios públicos;

            c.      Informar al Alcalde del Gobierno Municipal
                    de  Santiago de Píllaro sobre la procedencia de los permisos
                     del Aseo Público, para que sea éste quien autorice la
                      realización de eventos públicos permitidos por la 
                     ley,  en coordinación con las dependencias 
                     administrativas afines;

               d.       Impedir la realización de eventos que se hallen   
                     prohibidos por las normas legales vigentes;

             e.       Elaborar los proyectos de reglamentos que creyere
                          convenientes dentro del ámbito de su competencia 
                     y ponerlos a consideración del Consejo Cantonal; 

            f.        Aplicar las sanciones administrativas previstas en la
                    Ley Orgánica de Regimen Municipal, las que 
                      serán impuestas, siguiendo el procedimiento 
                      previsto en el Código de Procedimiento Penal, 
                    para el juzgamiento de las contravenciones;

            g.      Disponer la comparecencia de los infractores ante su
                      Autoridad mediante la Policía Municipal.

               h.        Investigar y esclarecer las infracciones que dentro
                   del ámbito de la presente ordenanza se hayan 
                     sometido en el cantón; y,

             i.      Coordinar acciones conjuntas con la Policía Nacional
                     para garantiazar el cumplimiento de la presente
                     ordenanza.         

CAPÍTULO V

DE LAS TASAS DE RECOLECCIÓN DE BASURA Y
ASEO PÚBLICO

Art. 24.- Están obligados al pago mensual de esta tasa todas 
las personas naturales o jurídicas, públicas  o privadas y las 
sociedades de hecho en general ubicadas en el cantón Santiago 
de Píllaro.

Art. 26.- El Departamento Municipal a cargo de la Recolección 
de Desechos Sólidos definirá la Base de Datos de los usuarios a 
ser tasados; siendo estos los que se encuentren dentro del área 

de influencia del servicio de recolección brindado. Dicha Base 
de Datos será actualizada semestralmente y enviada a la EEASA 
para su aplicación. 

Art. 27.- Los cubículos y locales de plazas y mercados que no dispongan de medidor de luz,  cancelarán por concepto de recolección 
de basura,  el valor que se incluya dentro del correspondiente título de crédito, en base a la siguiente tabla:

                        CUBICULOS                             VALOR EN DOLARES
                            Cubículo                                    0,30 Dólares
                        ½ Cubículo                                    0,15 Dólares

Art. 28.- La Administración Municipal podrá celebrar los 
instrumentos jurídicos necesarios para hacer efectivo este cobro.

Art. 29.- Las recaudaciones resultantes por la aplicación de la 
presente ordenanza, serán destinados al financiamiento de los 
programas de saneamiento ambiental.

CAPÍTULO VI

  DE LA DISPOSICIÓN EN EL RELLENO SANITARIO

Art. 30.- Los desechos sólidos no reciclables serán recolectados 
por el personal de aseo de la Municipalidad, en base a la 
planificación estructurada por el Departamento Municipal 
encargado del manejo de desechos sólidos, quien tendrá como 
responsabilidad el traslado, disposición y tapado de los mismos 
conforme a la programación respectiva.
          
                                      CAPÍTULO VII

            
            DE LAS INFRACCIONES

Art. 31.- Constituyen infracciones a la presente ordenanza:

•          Arrojar desperdicios en espacios no autorizados por la
            Municipalidad; 
•            Que los propietarios,  no disponibles en la entada de sus
            locales comerciales recipientes adecuados
            que permitan el depósito de basutra de los transeúntes.
•             Cuando los comerciantes de plazas y mercados no mantengan
             limpios sus puestos, no recolecten sus desechos en recipientes
              adecuados ni los depositen por sus propios medios en  
            lugares autorizados por la municipalidad. 
•         Cuando los propietario, arrendatarios o administadores de
            complejos turísticos, no mantengan limpias las instalaciones y   
            los alrededores de los mismos, y; no cuenten con recipientes
             adecuados para los desechos.

•            Cuando los comerciantes de kioscos, ventas ambulantes,
              puestos de sevicio de comida, u otros que llegaren a ubicarse en
           la vía pública, no mantengan limpia el área circundante de
           los mismos  y  no depositen la misma en las estaciones de
           acopio autorizadas.
•         Sacar la basura, fuera del horario previamente establecido
           por la municipalidad.
•           Cuando los propietarios y/o choferes de vehículos de
           transportes público, no instalen recipeintes o fundas en el
           interior del vehículo, para la recolección de basura y no 
           depositen la misma  en  las   estaciones de acopio autorizadas. 
•          Cuandos quien/es organicen un evento en espacio públicos,
            sea/n personas/s natural/es o jurídica/s no cuente/n con el
           permiso Municipal de Aseo Público.
•           Cuando se utilicen postes de alumbrado público y paredes
              de edificios públicos y privados para promocionar espectáculos,
           eventos políticos u otras de la misma naturaleza.
•        Cuando los organizadores de eventos en espacios públicos
           no dejen limpio el espacio por ellos utilizado.
•        Cuando se incumplan las condiciones impuestas en el 
           Permiso de Aseo Público.
•        Recoger y aprovechar los residuos dentro del Relleno 
              Sanitario Municipal, sin la debida autorización del
           Departamento Municipal Correspondiente;
•          Cuando las Cooperativas de taxis, camionetas o cualquier 
            otra institución de trasporte público no mantuvieren en       
              perfecto estado de aseo el área destinada para su estacionamiento;
•            Arrojar basura en terrenos abandonados, espacios públicos,
             a los rios o sus riveras, cunetas de servidumbres,acequias,
           canales, quebradas y carreteras.

 CAPÍTULO VIII
 DE LAS SANCIONES

Art. 32.- Las infracciones a la presente ordenanza serán sancionadas 
por el Comisario Municipal siguiendo el procedimiento previsto 
en el Código de Procedimiento Penal, en todo lo que sea 
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aplicable, para el juzgamiento de las contravenciones; así como 
en el Reglamento de la presente ordenanza; y, siempre que los 
actos no constituyan delito ambiental, en cuyo caso el Comisario 
Municipal remitirá el expediente, que organicen ante la autoridad 
competente.

Art. 33.- La clasificación de las infracciones y lo referente a las 
sanciones contempladas en la presente ordenanza, se establecerán 
en el Reglamento que se dicte para el efecto.

Art. 34.- Para la aplicación de las sanciones prescritas en la 
presente ordenanza, el Comisario Municipal citará al infractor 
mediante una sola boleta, adjuntando el contenido de la denuncia, 
de haberla, y se hará constar el motivo de la citación, En este auto, 
se deberá señalar día y hora en los cuales tendrá lugar la audiencia 
de juzgamiento.

Art. 35.- La boleta de citación será entregada a través de un 
Policía Municipal, quien informará por escrito del particular. Si 
el procesado no fuere encontrado, la boleta deberá ser entregada 
a cualquier persona que se halle en el domicilio del citado, en 
caso de que ésta persona se niegue a recibirla, se fijará la boleta 
en la puerta del domicilio con la constancia de dos testigos, este 
particular constará en el informe que eleve la persona que funja 
de citador.

Art. 36.- Si se desconociere el domicilio del procesado, se lo 
citará mediante publicaciones hechas en las carteleras públicas 
destinadas para el efecto por el Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro.

Art. 37.- Si el acusado, no compareciere en el día y la hora 
señalada en la boleta de citación, el Comisario Municipal ordenará 
la comparecencia inmediata del procesado, mediante boleta, y se 
lo hará comparecer con el auxilio de la Policía Municipal o Policía 
Nacional de ser necesario, con el fin de instaurar la audiencia de 
juzgamiento.

En  caso de que insistiera la no comparecencia del acusado, el 
mismo será declarado en rebeldía.

Art. 38- De existir hechos que deben justificarse, el Comisario 
Municipal, abrirá la causa a prueba por el término de seis (6) días, 
en el cual las partes podrán solicitar la evacuación de pruebas que 
creyeran convenientes, para lo que deberán prestar las facilidades 
necesarias; vencido éste término se dictará la resolución 
administrativa que corresponda, debidamente motivada, en el 
plazo de ocho días improrrogables.

Art. 39.- Si no existieran hechos sujetos a justificación el 
Comisario Municipal dictará su resolución en el plazo de veinte 
y cuatro horas.

Art. 40.- Los expedientes que se formen para el juzgamiento de 
las infracciones a la presente ordenanza se tramitarán en papel 
simple y se conservarán en el archivo de la Comisaría Municipal, 
bajo la responsabilidad del Comisario.

Art. 41.- El Alcalde Cantonal designará al funcionario/a que 
actuará en calidad de Secretario/a en la tramitación de las causas. 
En caso de ausencia del Secretario/a designado, actuarán el 
segundo designado, sin perjuicio de las sanciones en que por 
incumplimiento de la disposición incurriere el funcionario. 

Art. 42.- El Comisario Municipal está obligado a rechazar de 
plano, todo incidente que tienda a retardar la sustanciación del 
proceso.

Art. 43.- El Comisario Municipal podrá requerir a las partes 
observar disposiciones legales aplicables a cada asunto, con la 
finalidad de evitar incidentes, tal es el caso de las disposiciones 
del Código Orgánico de la Función Judicial en relación con el 
ejercicio profesional de defensoras y defensores.

Art. 44.- De la resolución que dicte el Comisario Municipal, el 
perjudicado podrá presentar el Reclamo Administrativo conforme 
lo determina la Ley. 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Comisario Municipal en caso de tener 
conocimiento de una infracción a la presente ordenanza actuará de 
oficio o motivado por una denuncia que deberá ser debidamente 
formalizada por el denunciante.

SEGUNDA.- En lo no que no se encuentre previsto en la presente 
Ordenanza se observará lo prescrito en la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal y leyes pertinentes al tema ambiental.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La recaudación de esta tasa se hará junto con el 
cobro de las planillas de energía eléctrica emitidas por la Empresa 
Eléctrica de Ambato S.A, para lo cual el I. Concejo Cantonal 
autoriza al Alcalde y Procurador Sindico la suscripción del 
correspondiente acto jurídico.

SEGUNDA.- Quedan derogadas todas las disposiciones que se 
opusieren a la presente ordenanza.

TERCERA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
de la aprobación por el Ilustre Concejo Municipal, sin perjuicio de 
su publicación en el Registro Oficial.

CUARTA.- Asesoría Jurídica presentará ante el Concejo Cantonal 
un Proyecto de Reglamento a la presente Ordenanza para su 
análisis y aprobación en el plazo máximo de 60 días.
Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón 
Santiago de Píllaro a los veinte días del mes de mayo del año dos 
mil diez.

    Lic. Fernando Ruíz Amores        Egr. Evelin Lara Campaña
     Vicepresidente del Concejo          Secretaria Municipal 

CERTIFICO: Esta la presente LA ORDENANZA QUE 
REGULA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS 
SÓLIDOS EN EL CANTÓN SANTIAGO PÍLLARO, que 
antecede fue aprobado por el Concejo Cantonal de Santiago 
Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones realizadas los 
días miércoles 12 y jueves 20 de mayo del 2010.

                         Egr. Evelin Lara Campaña
                                       Secretaria
 
Píllaro a los 25 días del mes de Mayo del 2010, a las diez horas, 
de conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde 
Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

    Lic. Fernando Ruíz Amores       Egr. Evelin Lara Campaña
   Vicepresidente del Concejo                 Secretaria

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Vicepresidente del Concejo en el día y hora señalado.

                                Egr. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

Píllaro, dos de Junio del año dos mil diez, las once horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto en 
el Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA QUE REGULA 
EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS 
EN EL CANTÓN SANTIAGO PÍLLARO, para que entre en 
vigencia.- Ejecútese

                              Lic.Rogelio Velastegui  Haro
                                               Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                 Egr. Evelin Lara Campaña
                                              Secretaria

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO

CONSIDERANDO

•        Que la Constitución de la República prevé que la atención
               prioritaria a adultos mayores, niñas, niños, adolescentes,
          mujeres embarazadas, personas con discapacidades, 
          personas privadas de la libertad y quienes adolezcan de  
          enfermedades catastróficas o de alta complejidad debe ser  
          especializada en los ámbitos públicos y privados; además
           señala que la salud es un derecho universal que garantiza el 
          Estado de forma gratuita, para lo que deberá establecer
          políticas públicas y programas dirigidos a los sectores de 
          atención prioritaria sin discriminación alguna.
•       Que en el inciso primero del artículo 362 de la Constitución 
    dice: “La atención en salud como servicio público se
     presentará a través de las entidades estatales, privadas,
                           autónomas, comunitarias y aquellas que ejerzan las medicinas
      ancestrales alternativas y complementarías. Los servicios     
       de salud serán seguros, de calidad y calidez, garantizarán
      el consentimiento informado, el acceso a la información     
       y la confidencialidad de la información de los pacientes”.
•       El artículo 149 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal
          señala: “En materia de higiene y asistencia social, la
            administración municipal coordinará su acción con la  
          autoridad de salud, de acuerdo con lo dispuesto en el Título 
          XIV del Código de la materia; y, al efecto, le compete: m)  
             Planificar, ejecutar, coordinar y evaluar, con la participación
          activa de la comunidad, de las organizaciones y de otros    
           sectores relacionados, programas sociales para la atención
            a niños de la calle, jóvenes, nutrición infantil, mujeres   
            embarazadas, personas con discapacidad, de la tercera edad,
            prevención y atención a la violencia doméstica. Para efectos   
          de la ampliación y eficiencia de estos programas, las
          correspondientes entidades dependientes de la Función
          Ejecutiva encargadas de ejecutar programas y   prestar 
          servicios similares, a petición de los municipios obligatoriamente    
          les transferirán sus funciones, atribuciones,responsabilidades         
          y recursos, especialmente financieros internos y externos de  
          conformidad con lo dispuesto en la Ley Especial de Descentralización  
              del Estado y de Participación Social”.
•       Que, el Art. 63 numeral 1 de la Ley Orgánica de Régimen
            Municipal establece la facultad legislativa cantonal a  través
          de ordenanzas; y,
•        En uso de las facultades que le confiere el Art. 123 de la Ley  
          Orgánica de Régimen Municipal,

EXPIDE
LA ORDENANZA QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO 
DEL SERVICIO DE ODONTOLOGÍA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

Art. 1.- El Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, brindará a 
la colectividad el servicio odontológico, para lo que crea esta área 
adscrita a la Coordinación de Acción Social.

Art. 2.- Las finalidades del área odontológica serán: 

a) Brindar una atención eficaz con calidez y calidad 
fundamentalmente a los sectores de atención prioritaria;

b) Garantizar el acceso físico para sus pacientes;
c) El servicio será aplicado en base a la prevención y 

tratamiento bucal;
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Art. 3.- El Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, subvencionará en parte la prestación del servicio de odontología, para lo que 
se considerará el copago como forma de auto gestión, por lo que se crea la tasa de atención odontológica y con los siguientes rubros:

Nº TIPO DE ATENCIÓN VALOR DE LA TASA
1 Extracciones de dientes temporales 0.834% del SBMU
2 Extracciones de dientes definitivos 1.667% del SBMU
3 Endodoncias en dientes temporales 0.834% del SBMU
4 Profilaxis en dientes definitivos 2.084% del SBMU
5 Profilaxis y fluorizaciones en dientes temporales 2.084% del SBMU
6 Restauraciones provisionales 0.417% del SBMU
7 Restauraciones simples con amalgama 0.834% del SBMU
8 Restauraciones complejas con amalgama 1.667% del SBMU
9 Restauraciones con luz halógena simples 0.834% del SBMU
10 Restauraciones con luz halógena compleja 1.667% del SBMU
11 Desensibilizante, anestésicos, cementaciones,certificados y otros 0.834% del SBMU

Art. 4.- Para la aplicación de la tasa, se tendrá como Salario Básico 
Mensual Unificado del Trabajador en General (SBMU) el vigente 
al momento de solicitar la atención odontológica y los recursos 
obtenidos por este concepto, serán invertidos únicamente en la 
adquisición de insumos y mantenimiento del área de odontología.

Art. 5.- La profesional responsable del área odontológica 
procederá a extender al usuario la orden de pago en la que 
constará el valor por el tratamiento realizado, que será cancelado 
en las ventanillas de recaudación de la Municipalidad, de lo cual 
se extenderá el comprobante respectivo y una copia que será 
entregada a la Profesional Odontóloga para su archivo.

Art. 6.- Se exonera del pago de esta tasa a las siguientes personas:

a) Personas con discapacidad, previa la presentación del 
carnet del CONADIS

b) Adultos Mayores integrantes de los Centros 
Gerontológicos Municipales del cantón y del Asilo 
Municipal de Ancianos Señor de los Remedios, para 
lo cual la Coordinación de Acción Social remitirá 
semestralmente la lista de participantes.

c) Integrantes de las Escuelas Municipales de Danza, 
Futbol, Pintura; y, las demás que se crearen, previa 
certificación de participación, emitida por el 
funcionario municipal responsable de la escuela a la 
que pertenecieren.

d) Niñas, niños y adolescentes integrantes de los 
programas del MIES-INFA denominados CDI y CNH, 
para lo que el coordinador local de estos proyectos hará 
llegar anualmente la lista de participantes.

e) Niñas, Niños y adolescentes, remitidos de urgencia por 
alguna institución educativa del cantón.

f) Becarios del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, para lo cual Coordinación de Acción Social 
remitirá la certificación respectiva. 

Art. 7.- La profesional responsable del área odontológica 
mantendrá un registro cronológico de cada una de las o los 
exonerados de la tasa, en el que constarán los siguientes datos:

a) Nombres y Apellidos, edad y sexo del beneficiario
b) Dirección domiciliaria y número telefónico en caso de 

poseerlo
c) Motivo de consulta y/o tratamiento realizado
d) Institución que la o lo remite, de ser el caso; y,
e) De ser posible la firma del beneficiario o su 

representante.

Art. 8.- La responsable del área odontológica presentará 

mensualmente a la Coordinación de Acción Social Municipal un 
informe en el que conste:

a) Número de usuarios atendidos;
b) Número de personas exoneradas del costo y motivo de 

la exoneración; y,
c) De ser el caso, requerimientos necesarios para el 

funcionamiento del área odontológica.

Art. 9.- Para ser atendido la o el usuario deberá solicitar un turno 
de atención en horas de la mañana, el mismo que será entregado 
en orden de llegada. En caso de urgencia, no necesitará de turno 
alguno.

Art. 10.- El horario de atención en área de odontología será de 
08h00 a 12h00.

Disposiciones Transitorias:
 
PRIMERA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia, una 
vez aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

SEGUNDA.- La Profesional encargada del área Odontológica 
hará uso de los comprobantes de pago existentes hasta agotar 
stock. 

Disposición Final.- La Administración Municipal garantizará 
adquisición ágil y oportuna de los insumos y materiales, previo 
el pedido de la responsable del área con la finalidad de no retrasar 
o suspender la atención a la colectividad, cumpliendo con los 
procesos del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón 
Santiago de Píllaro a los nueve días del mes de septiembre del año 
dos mil diez.

    Lcdo. Fernando Ruíz Amores       Egr. Evelin Lara Campaña
      Vicepresidente del Concejo                  Secretaria 

CERTIFICO: Esta la presente ORDENANZA QUE 
REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO DE 
ODONTOLOGÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue aprobado por 
el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda 
Instancia en sesiones realizadas los días martes 31 de agosto y el 
jueves 09 de septiembre del 2010.

                                 Egr. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria  

Píllaro a los 14 días del mes de septiembre del 2010, a las once 
horas, de conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro 
Alcalde Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y 
promulgación.

      Lic. Fernando Ruíz Amores       Egr. Evelin Lara Campaña
      Vicepresidente del Concejo               Secretaria 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Vicepresidente del Concejo en el día y hora señalado.

                                Egr. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria

Píllaro, veinte y dos de septiembre del año dos mil diez, las 
diez horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 126 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la 
presente Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes 
de la República.- SANCIONO.- La presente ORDENANZA 
QUE REGULA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO 
DE ODONTOLOGÍA DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre en vigencia.- 
Ejecútese

                             Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                               Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                               Egr. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO  DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, El Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro, en sesión 
efectuada el día jueves 7 de marzo del 2002, aprobó el “Reglamento 
de Funcionamiento de la Banda de Músicos Municipal del 
Cantón Píllaro”, el mismo que requiere ser reformado, dadas las 
necesidades actuales del mismo.

Que, es conveniente y necesario para el Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, disponer de normas suficientes que permitan 
una correcta organización de la Banda Municipal de Músicos, 
para que ésta preste un servicio eficiente a la comunidad.

Que, el inciso segundo del Art. 123 de la Codificación de la Ley 
Orgánica de Régimen Municipal, dispone que los actos decisorios 
de carácter general, que tengan fuerza obligatoria en todo el 
Municipio, se denominarán ordenanzas; y,
En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 63, numerales 1 
y 49, así como  el  Art. 123 de la Codificación de la Ley Orgánica 
de Régimen Municipal,

                                            EXPIDE:

LA ORDENANZA  QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO, DE LA BANDA DE MÚSICOS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO.

                                        CAPÍTULO I

Normas Generales.

Art. 1. Ámbito de Aplicación.-  La presente Ordenanza tendrá 
un ámbito de aplicación obligatoria, en el Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro en lo que se refiere al  funcionamiento, 
movilización y control  de la Banda de Músicos del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro.

Art. 2. Naturaleza y Fines de la Banda Municipal.-  La Banda 
Municipal  de Músicos es una agrupación artística que tiene su 
sede en la ciudad de Santiago de Píllaro, y; depende administrativa 
y financieramente del  Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.

Constituyen fines de la Banda Municipal de Músicos, los 
siguientes:
            a.    Contribuir a la pervivencia y desarrollo de la música
                   como parte fundamental de la cultura del cantón
            b.    Participar prioritariamente en las festividades cívicas,   
                   sociales, culturales y deportivas dentro del cantón.
            c.    Brindar atención de calidad a  la comunidad, barrios e
                   instituciones previo el cumplimiento de requisitos
                   establecidos en la presente Ordenanza
            d.    Constituirse en embajadora del arte musical pillareño,
                   a nivel nacional e internacional.
            e.    Enraizar y cultivar el sentimiento de distracción,
                        fiesta, espectáculo, diversión a través de  la interpretación  
                   de melodías de distintos géneros tanto de autores
                     nacionales como internacionales. 
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                                            CAPÍTULO II
                                                           
               ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art. 3.- Sobre la integración.-  La Banda de músicos del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro estará integrada por los 
funcionarios que constan en la  lista de asignaciones de personal 
a nombramiento; siendo éstos: Director de Banda, Jefe de Banda 
y Músicos; además de las personas que ingresen posteriormente a 
laborar como músicos previa creación de puestos, de acuerdo a la 
necesidad institucional.

Art. 4.- Del  Director de la Banda Municipal de Músicos.-  El 
Director de la Banda, será el Funcionario que para el efecto 
posea el correspondiente nombramiento, o en ausencia de éste, 
el funcionario encargado, quien deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones: 

            a.          Cumplir y hacer cumplir a los miembros de la    
                         Banda Municipal de Músicos, las disposiciones  
                         de la presente Ordenanza.

            b.           Responder ante el Jefe de Cultura Municipal, por 
                          la  preparación artística y condiciones disciplinarias
                         de la Banda Municipal.

            c.           Representar a la Banda Municipal de Músicos y  
                          coordinar sus actividades artísticas dentro y fuera 
                         del cantón.

            d.           Elaborar la programación de actividades de la
                            Banda Municipal de Músicos, de acuerdo al Plan  
                         Operativo Anual de la Jefatura de Cultura.

            e.           Instrumentar las composiciones musicales que deban  
                         ser estudiadas por los miembros de la Banda.

            f.            Presentar anualmente a la Jefatura de Cultura, las  
                          sugerencias que considere necesarias para el correcto  
                         desenvolvimiento de la Banda Municipal de Músicos  
                               en relación a personal, bibliografía musical, instrumentos  
                          y materiales en general.

            g.           Procurar la armonía y disciplina entre los miembros
                         de la Banda Municipal de Músicos, y; cumpliendo
                         con ésta obligación, reportar ante el Jefe de Cultura   
                          las faltas en las que incurran sus integrantes.

            h.          Preservar la reserva profesional en el manejo 
                         de partituras cuyos arreglos le pertenezcan a la 
                         Banda Municipal de Músicos.

             i.          Proponer, preparar y presentar Conciertos de la Banda  
                         Municipal.

             j.          Integrar los tribunales receptores de audiciones 
                         para la evaluación del rendimiento, reubicación e
                         ingreso de miembros de la Banda Municipal.

            k.          Las demás obligaciones que dentro de su ámbito, le  
                              otorguen las leyes y disposiciones administrativas
.
Art. 5.- Del Jefe de la Banda Municipal de Músicos.-   El 
Jefe de la Banda Municipal de Músicos, será el funcionario 
designado para el efecto, quien deberá cumplir con las siguientes 
obligaciones:

            a.          Apoyar en el cumplimiento de las obligaciones
                         designadas al Director de la Banda.

            b.          Actuar como Director  encargado de la Banda en 
                         caso de ausencia de su titular.

Art. 6.- De los Músicos en particular.-  Los músicos de la 
Banda Municipal son los instrumentistas, pasantes y músicos 
permanentes designados para el efecto,  quienes deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones:

            a.          Desempeñar con diligencia,  las funciones propias
                        a su cargo de acuerdo a lo que dispone la presente
                             Ordenanza, normas relativas y demás disposiciones
                          emitidas por la Autoridad y funcionarios facultados
                       para el efecto.

            b.        Guardar el debido respeto con sus Superiores.

            c.        Presentarse correctamente uniformados a los diferentes
                       eventos que en cumplimiento de sus funciones les  
                       sean dispuestos.

            d.        Cuidar y conservar los instrumentos musicales que 
                       se hallen bajo su responsabilidad.

            e.         Cumplir con las actividades establecidas en el
                       Programación de Actividades de la Banda Municipal

            f.         Mantener una conducta apropiada dentro y fuera de
                        la Institución, que contribuya a la buena imagen de
                       la Banda Municipal

Art. 7.-  De la Banda de Músicos:   La Banda Municipal de 
Músicos cumplirá las siguientes obligaciones.

            a.        Cumplir con horarios, y demás disposiciones
                       contenidas en la presente Ordenanza.

            b.        Cumplir con los ensayos, retretas y actuaciones 
                         contenidas en el Programa de actividades de la Banda
                       Municipal y las correspondientes guías de labores.

Art. 8.- Responsables de la movilización y control.- Los 
integrantes que componen la Banda  Municipal de Músicos se 
sujetaran a las normas que establece esta Ordenanza, y demás 
leyes pertinentes, y; a las disposiciones que en cumplimiento 
de la misma, emita el señor Alcalde, a  través de la Jefatura 
de Cultura, quien a su vez dispondrá al  Director de la Banda 
como responsable directo del funcionamiento, coordinación 
movilización, operación  y control de la Banda Municipal, de 
conformidad con la guía de labores de la misma, constante en 
el anexo 1 de la presente Ordenanza;  y bajo la supervisión de la 
UARHS
 
Art. 9.- De la guía de labores.-   La guía de labores de la Banda 
Municipal de Músicos es un instrumento que permite ejercer 
control y planificación efectiva para el funcionamiento de la 
misma, cuyo manejo  es de responsabilidad  del Jefe de Cultura.

Art. 10.  Horario de Trabajo.-  Los días de labores de la Banda Municipal de Músicos serán de Miércoles a Domingo, en función al 
siguiente horario:

Las actividades  y horarios detalladas en el cuadro que antecede, 
podrán ser modificadas en función de las ordenes de trabajo y 
presentaciones dispuestas en la guía de labores de la Banda 
Municipal.

Solo en casos excepcionales y por petición del Alcalde Cantonal, 
se convocará a la Banda Municipal de Músicos para su actuación 
en días no laborales o estando en uso de su derecho a vacaciones, 
y para esto, deberá contarse con la aceptación voluntaria de los 
mismos, en cuyo caso se realizará la correspondiente reposición 
del tiempo libre. 

Art. 11.-  De las Retretas.-  Las retretas son presentaciones 
periódicas que realiza la Banda Municipal de Músicos en lugares 
de concurrencia masiva  de personas en los días de feria cantonal, 
cuyo sitio  será determinado por la Jefatura de Cultura, en función 
del Programa de Actividades de la Banda Municipal de Músicos y 
las necesidades que se presenten.

Art. 12.- Contenido de la Solicitud de Presentación de la Banda 
Municipal.-  Cualquier ciudadano o Institución pública o privada 
que requiera los servicios de la Banda Municipal de Músicos, 
podrá presentar la correspondiente solicitud por escrito dirigida 
al Alcalde Cantonal, salvo el caso de compromisos institucionales 
misma que deberá contener:

            a.        Motivo, lugar, fecha y hora de presentación que se
                       requiere.
            b.        Compromiso para solventar los gastos de movilización
                       de los integrantes de la Banda Municipal de Músicos.
            c.        Firma de responsabilidad del peticionario.

Art. 13. Condiciones  para aceptación de solicitudes.-   El 
Alcalde Cantonal, para aceptar la solicitud deberá considerar:

            a.        Que la misma se presente con al menos ocho días de
                           antelación, salvo en los casos considerados fortuitos
                             o de fuerza mayor, como puede ser el cumplimiento 
                       de actos fúnebres dentro del cantón, en cuyo caso
                       la solicitud se atenderá inmediatamente y sin
                       cumplimiento de formalidades.
            b.         Que no existan compromisos adquiridos por la Banda
                       Municipal con anterioridad a la solicitud, lo que
                       deberá confirmarse con la planificación  existente
                       en la Jefatura de Cultura.

Art 14.- Procedimiento de solicitudes aceptadas.-  Las 
solicitudes que sean aceptadas por el Alcalde cantonal, cumplirán 
con el siguiente procedimiento:

               a.            Serán remitidas a la Jefatura de Cultura, para
                           que ésta emita la guía de labores de la Banda 
                           Municipal, previo el pago de los derechos 
                           establecidos en la presente ordenanza, salvo el 
                           caso de exoneraciones.
             b.           La Jefatura de Cultura  definirá el tiempo de
                         presentación de la  Banda Municipal  de 
                         Músicos, y; coordinará lo correspondiente a
                            movilización de la misma, con el peticionario.
              c.            Una vez cumplidos  los aspectos señalados en
                            los literales que anteceden, el/la Jefe de Cultura, 
                            remitirá la guía de labores respectiva al Director 
                            de la Banda Municipal de Músicos, para su 
                            ejecución.

Art. 15. Registro de Asistencia de los Integrantes de la Banda 
de Músicos.- Los miembros de la Banda de Músicos deberán 
registrar su asistencia conforme el formulario emitido por la 
UARHS, documento que estará bajo la responsabilidad de la 
misma Unidad.

Art. 16.-  Obligación de pago por servicios prestados por 
la Banda Municipal.-  Están obligados a pagar los costos por 
servicio de la Banda Municipal de Músicos únicamente los 
peticionarios particulares y de Instituciones Privadas, quedando 
exentos del mismo las Instituciones de carácter Público, y otras 
Instituciones de carácter  privado que lo soliciten para fines de 
beneficencia social. 
 
Art. 17. Costos por los servicios de la Banda Municipal de 
Músicos.-  El peticionario cuya solicitud para servicio particular 
de la Banda Municipal, haya sido aceptada, deberá cancelar 
por éste concepto, lo que corresponde al 10 % de una RBU 
del Trabajador privado, por cada hora de servicio de la Banda 
Municipal de Músicos.

En el caso particular de compromisos funerales la obligación de 
pago será del 5% de la R.B.U.

Art. 18.  Recaudación por los servicios de la Banda de 
Músicos.- La Recaudación  por las actuaciones de la Banda 
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Municipal de Músicos, se efectuará a través de la Tesorería del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, previo a la emisión 
del título correspondiente de acuerdo al oficio emitido por el señor 
Jefe de Cultura, dirigido al señor Jefe de Rentas en el que se dará 
a conocer el valor a cobrarse, por la actuación de la misma, de 
acuerdo a lo que establece la presente Ordenanza.

Los peticionarios deberán presentar  el comprobante de pago 
correspondiente al Jefe de Cultura, para la emisión de la 
correspondiente guía de labores de la Banda Municipal.

Art. 19. Prohibiciones.- Queda terminantemente prohibido 
a la Banda Municipal de Músicos realizar actuaciones o 
desplazamientos a cualquier compromiso, sin contar con la GUÍA 
DE LABORES DE LA BANDA MUNICIPAL.

Art. 20.-  Sanciones.-  Quien incumpla con lo establecido en la 
presente Ordenanza, será sancionado conforme lo que disponen 
las leyes especiales de acuerdo al caso.

Art. 21.- Mantenimiento de instrumentos y uniformes.-  Los 
integrantes de la Banda Municipal de Músicos deberán mantener 
sus  instrumentos y uniformes en perfectas condiciones; en 
especial antes, durante y después de cada actuación en público, 
de cuya supervisión será responsable el Director de la Banda 
Municipal de Músicos.

DISPOSICIÓN FINAL

Art. 22.-   La presente Ordenanza será ejecutada por el Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, por medio de las dependencias 
respectivas.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA: Queda derogado  el “Reglamento de Funcionamiento 
de la Banda de Músicos Municipal del Cantón Píllaro”,  que fuera 
aprobado por el I. Concejo Municipal de Píllaro,  en sesión del 
jueves 7 de marzo del 2002; y, todas las disposiciones que se 
opongan al presente Ordenanza.

SEGUNDA: La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
de su aprobación por parte del Concejo Municipal del Gobierno 
Municipal del cantón Santiago de Píllaro, sin perjuicio de su 
publicación en el Registro Oficial.
Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal del cantón 
Santiago de Píllaro a los diecinueve días del mes de octubre del 
año dos mil diez.

         Lic. Rogelio Velastegui          Egr. Evelin Lara Campaña                                                          
                     Alcalde                                  Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA  QUE REGULA 
EL FUNCIONAMIENTO, DE LA BANDA DE MÚSICOS 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO, que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal 
de Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones 
realizadas los días viernes 08 y martes 19 de octubre del 2010.

                    
                             Egr. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria

Píllaro a los 20 días del mes de octubre del 2010, a las once 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                            Egr. Evelin Lara Campaña
                                         Secretaria 

Píllaro, veinte de octubre del año dos mil diez, las quince 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA  QUE REGULA EL 
FUNCIONAMIENTO, DE LA BANDA DE MÚSICOS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, 
para que entre en vigencia.- Ejecútese

                             Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                             Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                Egr. Evelin Lara Campaña
                                   Secretaria Municipal

NOTA: En caso de ser necesario y si la información consignada no pueda caber en los respectivos recuadros, utilice otra hoja a parte    
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO.

CONSIDERANDO:

-       Que, es necesario contar con una Ordenanza que Regule la      
       Administración del Terminal Municipal de Transporte
        Terrestre en lo que se refiere a operación, mantenimiento,  
        control, ocupación y uso de las diferentes áreas.
-       Que es necesario determinar y dotar de estacionamiento  
       planificado a los vehículos de transportación masiva de
       pasajeros previa a su partida y al momento del arribo
-       Que es necesario centralizar el asentamiento de oficinas
        administrativas  para las empresas de transporte masivo
        para la venta de boletos, la recepción y entrega de carga y
        correspondencia.
-      En uso de las facultades que le concede  el Código Orgánico
       de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

                                                EXPIDE:

LA ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO.

                                            CAPITULO I
                                                   
         DE LA ADMINISTRACIÓN  Y FUNCIONAMIENTO

Art. 1.-  La gestión Administrativa del Terminal Terrestre la 
ejercerá el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro por medio 
de un Administrador, nombrado por la Municipalidad.

                                 DEL ADMINISTRADOR

Art. 2.- El administrador del servicio, será nombrado  de 
conformidad a lo que establece la Constitución y las leyes 
vigentes.

Art. 3.- Son obligaciones y atribuciones del administrador del 
terminal terrestre las siguientes:

               a.          Planificar las operaciones del servicio de transporte  
                       cantonal, provincial e interprovincial en  el terminal
                       terrestre
             b.       Controlar los locales comerciales y de servicio
                       para que cumplan las disposiciones emitidas por la
                       Administración del  Terminal Municipal.
             c.       Procurar los servicios de seguridad y de mantenimiento  
                       del terminal terrestre en forma permanente
               d.           Administrar el personal de empleados y trabajadores 
                      del terminal terrestre y reportar periódicamente
                       informes a la Jefatura de Talentos Humanos.
            e.        Velar por el buen funcionamiento, mantenimiento
                        de toda la infraestructura, instalaciones, los bienes y
                       el entorno del terminal terrestre.
             f.        Velar por el cumplimiento de las disposiciones
                        legales y técnicas dadas, en coordinación con los
                       departamentos Jurídico y  Planificación respectivamente.
            g.         Realizar estudios técnicos sobre tasas, arriendos y 
                       otros aspectos financieros del terminal terrestre para
                       conocimiento y aprobación del I. Concejo Municipal.
            h.        Coordinar directamente  la implantación  de espacios   
                       de información turística y efectivizar el ornato e 
                       higiene dentro del terminal Municipal 

             i.        Mantener   la   información, documentación completa   
                       y estadística de todos  los vehículos  que ingresan   
                       al terminal terrestre
             j.        Establecer los mecanismos necesarios para cumplir y   
                       fortalecer las políticas y disposiciones pertinentes.
              k.        Presentar informes mensuales, sobre los ingresos
                       que genere el terminal municipal de transporte
                       terrestre, en lo referente al ingreso de vehículos.
             l.        Ejercer la facultad sancionadora y la potestad de
                       ejecución en el ámbito de sus competencias y de
                       conformidad a las leyes pertinentes.
            ll.        Coordinar con los departamentos pertinentes para
                           el aseo y mantenimiento de las instalaciones del
                       terminal municipal.

Art. 4.- Son funciones de los Recaudadores del Terminal Terrestre:

            a.         Recaudar las especies fijadas por Utilización del
                       Terminal Terrestre.
            b.        Entregar lo recaudado por turno a la persona  
                       responsable de Tesorería.
            c.        Laborar en los turnos rotativos establecidos para el
                       efecto.
            d.        Informar permanente de las novedades al Administrador
                       del Terminal.
            e.         Las demás que designe el Administrador en sujeción
                       a la Ley.

Art. 5.- Son funciones de la guardianía:

            a.         Asistir con permanente servicio de seguridad en el
                       edificio, instalaciones y entorno.
            b.        Comunicar al Administrador oportunamente sobre los
                       incidentes que contravengan con el orden, la moral 
                       y las buenas costumbres.
            c.        Solicitar el apoyo de la Policía Nacional en caso 
                       de que los incidentes así lo requieran.
            d.        Colaborar con el Administrador el cumplimiento 
                       de las disposiciones legales y administrativas.
            e.        Velar por la vigilancia y la seguridad de los locales
                        y espacios públicos dentro del Terminal Municipal.

CAPITULO II

DEL  FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, 
OPERATIVO Y  COMERCIAL DEL TERMINAL 

TERRESTRE

DEL FUNCIONAMIENTO

Art. 6.- El funcionamiento del Terminal municipal de transporte 
estará sujeto a las disposiciones de la Ley de Tránsito, el Código 
Orgánico Territorial, autonomía y descentralización, a la presente 
Ordenanza y más disposiciones pertinentes.

Art. 7.- Se establece de manera obligatoria la ocupación del 
terminal terrestre para las Empresas, cooperativas y Compañías 
de transporte masivo cantonal, provincial e interprovincial, taxis 
y camionetas legalmente constituidas y con los permisos de 
operación respectivos. 

Art. 8.- El terminal municipal de transporte terrestre funcionará 
desde las 5H00 hasta las 19 h00 todos los días del año.

Art. 9.- Queda prohibido utilizar dentro del Cantón como 
terminales y estacionamientos;  las calles, plazas y otros locales 
como lugares  para la venta de boletos o para otros servicios 

conexos a la transportación masiva de personas siempre que 
éstos incumplan las disposiciones de esta ordenanza y demás 
relacionadas con la  ocupación de espacios públicos

Art. 10.- El terminal de transporte terrestre de Píllaro se clasifica 
en cinco áreas:

            a. De Administración, descrito en el capítulo anterior.
            b. De transportación.

                          1. Oficinas y bodegas de empresas, cooperativas
                                y compañías de transporte.
                          2. Dársenas de llegada y salida de vehículos.
                          3. Playas de estacionamiento de vehículos que
                                esperan el turno de salida.
                          4. Playas de estacionamiento de taxis y camionetas
                                  de servicio público debidamente autorizadas.
                          5. Playas de estacionamiento de vehículos
                                particulares.
 
            c. De servicio:

                          1. Locales de comidas rápidas.
                          2. Información y despacho
                          3. Correo y telefonía.
                          4. Hall de espera de pasajeros
                          5. Sala de espera de chóferes.
                          6. Baterías  Sanitarias

            d. Áreas verdes
            e. Vivienda de Conserje

Art. 11.- De las obligaciones del personal administrativo.- Son 
obligaciones del personal administrativo que preste sus servicios 
en el Terminal Terrestre Municipal, las  siguientes:

            a.      Impedir el ingreso de personas particulares a las oficinas 
                    o puestos de trabajo sin autorización del Administrador

            b.     Velar por que las oficinas, locales y demás áreas del
                      terminal terrestre tengan el uso para el cual han sido
                    asignadas.

            c.     Prohibir el consumo de licor en las instalaciones del
                    terminal tanto en horas de trabajo como fuera de él.

            d.     Velar por la moral y buenas costumbres estimulando
                     a los usuarios la solidaridad, participación, la armonía y
                    el respeto mutuo.

Art. 12.-   Modalidad   de  operación   de  las   unidades   de 
transporte:

            a.      Todas las empresas de transporte estarán en la obligación  
                        de cumplir con las frecuencias autorizadas y con lo  
                     reglamentado para el uso de frecuencias extraordinarias
.
            b.     Los vehículos de transporte intercantonal ingresarán a
                        la dársena de espera del terminal, exclusivamente por
                       el acceso fijado para el efecto con un máximo de
                    anticipación de 60 minutos de la hora señalada.

            c.     Las diversas empresas para poder operar con frecuencias 
                    extraordinarias dentro del terminal Municipal,
                    comunicará al Administrador para su registro y posterior
                    legalización

            d.     En las dársenas de salida los vehículos deberán exhibir
                    letreros que indiquen el lugar de destino; deberán
                    permanecer apagados los motores, tanto en las
                    dársenas de llegada como de salida sin que se realice 
                    el mantenimiento o limpieza de los mismos; y no se 
                           podrá tomar ni dejar pasajeros hasta una distancia de
                          200 metros desde la dársena de salida y hasta la dársena 
                     de llegada

             e.      Las unidades de transporte masivo,  que para proceder al
                          desembarque de pasajeros ingresen al terminal;
                     utilizarán las áreas asignadas para el efecto y se
                     ubicarán en las dársenas de llegada. 

             f.      Los conductores serán responsables de la seguridad 
                     de los vehículos que están al interior del terminal y
                         de los objetos que se encuentren al interior de los 
                     mismos, no siendo en ningún caso de responsabilidad
                     de la administración del terminal terrestre  
               
               g.      Los boletos de pasajeros se expenderán en las oficinas
                             de transporte quedando prohibida la presencia
                     de enganchadores y voceadores de frecuencia.
 
             h.     El tiempo de permanencia en las dársenas de salida
                      para los vehículos ínter cantonales será de hasta 15
                     minutos. 

             i.      En caso de daños causados por las unidades de
                     transporte en el terminal terrestre la empresa de 
                     transporte, el dueño de la unidad que lo provoque    
                     correrá con todos los gastos y reparación o reposición
                     de los mismos, pudiendo  la  Municipalidad ejercer
                      acción en contra de la Cooperativa a la que pertenezca.
 
             j.      Se prohíbe utilizar las playas de estacionamiento
                     provisional para lavar vehículos, cambiar aceites o      
                     utilizarlas como canchas deportivas.

Art. 13.- Las empresas de transporte presentarán en las oficinas de 
administración del terminal el cuadro de frecuencias debidamente 
autorizado y actualizado por la Comisión Nacional de  Transporte 
Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  cada seis meses o cuando 
presenten algún cambio, se deberá respetar la velocidad mínima 
y la señalización dentro del terminal por seguridad general, 
debiendo comunicar cualesquier anomalía a la Administración 
del servicio.

Art. 14.- Tasas a cobrarse en el terminal

             a.     Las tasas por frecuencias de transporte y servicio de
                          pasajeros serán fijadas por el Ilustre Concejo
                     Municipal, previo el informe del Administrador.

Art. 15.- Se fijan las siguientes tasas  por el servicio Municipal 
de terminal terrestre  para  las Unidades de transporte que hacen 
uso del mismo.
             a.       Para  unidades de transporte masivo $ 0.25 centavos          
                         de dólar por ocupación  del terminal para embarque
                     de pasajeros

             b.     Para taxis y camionetas de alquiler y particulares $0.10 
                     centavos  de dólar por ocupación del terminal terrestre. 

            c.      Se exceptúan del pago establecido en el artículo
                     anterior, los vehículos oficiales 
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Art. 16.- Los cánones arrendaticios de los locales del terminal terrestre serán aprobados por el Órgano Legislativo del Gobierno  
Municipal de Santiago de Píllaro previo el informe del Administrador y la Junta de Remates de la entidad  tomando como base los 
siguientes valores

Art. 17.- Los arrendatarios se sujetarán a lo contemplado en los 
respectivos contratos de arrendamiento observando además los 
siguientes aspectos:

           a.       Los  arrendatarios de los locales destinados para  la
                      comercialización de los productos comestibles y
                      oficinas deberán observar  estrictamente la  normativa de 
                      salud, e higiene establecidas, colocarán recipientes  
                      para los desechos en cada uno de los locales o puestos 
                      asignados, cuidarán del aseo del frente de  su  negocio.
           b.       Los arrendatarios de los locales deberán guardar las
                        normas de buena conducta en todo momento Municipalidad 
                      y la Administración del Terminal Terrestre.
            c.       Queda  terminantemente prohibido la venta de bebidas  
                      alcohólicas, sustancias embriagantes, estimulantes
                      o alucinógenas.
            d.       La seguridad de los locales o espacios mientras estén en  
                      funcionamiento serán de responsabilidad  de los
                      arrendatarios, recayendo la responsabilidad de
                      los guardianes mientras dichos locales, y espacios
                      permanezcan cerrados, en los horarios fuera de las
                      actividades comerciales y de servicio.
            e.         Todos los arrendatarios deberán colocar sus vitrinas,
                      estantes muebles, etc. de exhibición dentro del local.

Art. 18.- Ninguna persona podrá ocupar más de un local en el 
terminal terrestre, así como tampoco podrá subarrendar a terceras 
personas.

Art. 19.- Las tasas por servicio del Terminal Municipal, serán 
recaudadas por el funcionario destinado por la Municipalidad 
para el efecto quien hará  la entrega  de tickets respectivos.

Art. 20.- El incumplimiento de las disposiciones señaladas en 
esta Ordenanza, en los contratos de arrendamiento y más cuerpos 
legales, por todos los usuarios del terminal terrestre dará lugar 
a las siguientes sanciones, pudiendo aplicarse cualesquiera 
de ellas de acuerdo a la gravedad de la falta, a cada infractor, 
sin que signifique en todos los casos seguir el orden señalado a 
continuación:

            1. Amonestación verbal.
            2. Amonestación por escrito.
            3. 10% del salario unificado.
            4. 20% del salario unificado.
            5. Rescisión   unilateral   del   contrato   de   arrendamiento
                o suspensión temporal del funcionamiento de la empresa.

Las sanciones serán ejecutadas por el Administrador del Servicio, 
garantizando el debido proceso, quien informará oportunamente 
al Alcalde Cantonal.

Art. 21.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
publicación en el Registro Oficial

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los seis días del mes de diciembre del 2010.

          Lic. Rogelio Velastegui       Egr. Evelin Lara Campaña
                          Alcalde                              Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA 
QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE TERRESTRE DE 
SANTIAGO DE PILLARO, que antecede fue aprobada por 
el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda 
Instancia en sesiones realizadas los días lunes 15 de noviembre y 
lunes 06 de diciembre del 2010.

                                 
                               Egr. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria

Píllaro a los 08 días del mes de diciembre del 2010, a las diez 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                                Egr. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria
 

Píllaro, 13 de diciembre del año dos mil diez, las quince horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA 
LA ADMINISTRACIÓN DEL TERMINAL MUNICIPAL 
DE TRANSPORTE TERRESTRE DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese

                           Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                              Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                 Egr. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que el Art. 548, inciso segundo del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
determina: El Concejo, mediante ordenanza establecerá la tarifa 
del impuesto anual en función del patrimonio de los sujetos 
pasivos de este impuesto dentro del cantón. La tarifa mínima será 
de diez dólares y la máxima de veinticinco mil dólares de los 
Estados Unidos de América.;

Que, el  Art. 6 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización  garantiza la autonomía  
política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados;  

Que dentro de las funciones del Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal está la establecida en el Art. 54 literal 
p).

Que el COOTAD, en sus artículos 546 al 551 establece la base 
legal para la imposición de la Patente Municipal, por lo que es 
necesario su regulación por medio de Ordenanza.

En uso de las facultades conferidas en el Art. 264 de la Constitución 
de la República del Ecuador; los Arts. 54 literal p) y 57 literales a) 
y b) del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización expide la: 

ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA LA 
ADMINISTRACIÓN, CONTROL Y RECAUDACIÓN 

DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL 
CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO.

CAPÍTULO I

DE LAS PERSONAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

Art. 1.- Objeto.- Constituyen objeto de este impuesto las 
actividades económicas permanentes de carácter comercial, 
industrial, profesional o de cualquier orden económico, 
que realicen las personas naturales o jurídicas, en el cantón  
SANTIAGO DE PILLARO

Art. 2.- Sujeto activo.- El sujeto activo de este impuesto es El 
Gobierno Municipal   de Santiago de Píllaro.

Art. 3.- Sujeto pasivo.-  Están obligados a obtener la patente 
y por ende el pago anual de este tributo; todas las personas 
naturales, jurídicas, civiles o mercantiles y sociedades de hecho 
(nacionales o extranjeras) domiciliadas  o con establecimiento 
en la jurisdicción cantonal de Santiago de Píllaro,  que ejerzan 
actividades permanentes comerciales, industriales, financieras, 
de servicios, profesionales, inmobiliarias y las demás de carácter 
económico.

Art. 4.- Obligaciones del sujeto activo.- La Dirección 
Financiera Municipal, a través de la sección Rentas elaborará 
y actualizará, en el año anterior al cobro del tributo, dentro del 
territorio cantonal, un catastro general de contribuyentes que 
ejerzan actividades de orden económico, misma que se realizará 
mediante el levantamiento de información realizada por personal 
municipal.

Art. 5.- Información del Catastro.- El catastro del contribuyente 
contendrá la siguiente información:

a) Número de registro;
b) Nombres y apellidos del contribuyente o representante 

legal;
c) Razón social;
d) Identificación del Establecimiento (matriz, sucursal, 

número de agencias)
e) Número de la cédula de ciudadanía y/o registro único 

de contribuyente;
f) Dirección del sujeto Pasivo
g) Dirección de establecimiento o negocio;
h) Capital en giro
i) Monto de Activos
j) Tipo de actividad económica predominante

Art. 6.- Facultades del sujeto activo.- A la Dirección Financiera 
Municipal se le otorga las siguientes facultades:

a) Solicitar a la Superintendencia de Compañías, de Bancos y 
otras entidades, la lista actualizada de las compañías, entidades 
financieras, cooperativas y asociaciones cuyo domicilio se halle 
en el cantón Santiago de Píllaro;
b) Solicitar a los diversos gremios empresariales del cantón, la 
nómina actualizada de sus afiliados, con indicación de la actividad 
económica, dirección, representante legal, domicilio y patrimonio;
c) Requerir del Servicio de Rentas Internas copia del registro único 
de contribuyente, así como de las declaraciones del impuesto a la 
renta de los contribuyentes que  requiera; y,
d) Solicitar a terceros cualquier información relacionada con la 
realización del hecho generador de este impuesto.

Art. 7.- Obligaciones del sujeto pasivo.- Los sujetos pasivos 
tienen los siguientes deberes, para cumplir con la ejecución y 
control del impuesto de patente municipal:

a) Inscribirse en el Catastro Municipal de Patentes y mantener 
actualizados sus datos;

b) Llevar libros y registros contables relativos a su actividad 
económica, de acuerdo con las normas legales vigentes, 
excepto las personas naturales o negocios no obligados a llevar 
contabilidad quienes presentarán su información sobre el capital 
con el que operen; y,
c) Concurrir a la Dirección Financiera para absolver las cuestiones 
tributarias que se requiera, especialmente cuando los sujetos 
pasivos no hayan proveído la información pertinente o ésta 
resultare falsa o contradictoria.

Art. 8.- Registro de patentes.- El sujeto pasivo del impuesto de 
patentes municipales, deberá presentar en la Dirección Financiera 
Municipales, los siguientes documentos:

Las personas naturales:
a) Formulario de patente;
b) Copia del permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo 
de Bomberos
c) Copia de cédula de ciudadanía;
d) Copia del registro único de contribuyente en caso de tenerlo.
e) Certificado de no adeudar al Municipio.

Las sociedades:
a) Formulario  de patente;
b) Copia del permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo 
de Bomberos
c) Copia de la cédula de ciudadanía  del representante legal;
d) Copia del registro único de contribuyente;



32 33     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

e) Copia del acta o resolución de constitución.
f) Certificado de no adeudar al Municipio.
El formulario será adquirido en la Tesorería Municipal; una vez 
obtenida la patente todas las personas estarán en la obligación de 
exhibirla en un lugar visible del establecimiento o local.

Art. 9.- Obligatoriedad de declarar.- Toda persona natural, 
jurídica y las sociedades de hecho, están obligadas a presentar la 
declaración y obtener la patente municipal.

Los representantes y apoderados de sociedades extranjeras no 
domiciliadas en este cantón, deberán obtener la patente y pagarán 
la obligación tributaria correspondiente, de conformidad con lo 
dispuesto en la presente ordenanza.

CAPÍTULO II

            DEL IMPUESTO DE PATENTE MUNICIPAL

Art. 10.- Plazo para obtener la patente.- La patente deberá 
obtenerse dentro de los primeros treinta (30) días del año fiscal.

Art. 11.- Del aumento de capital.- En caso de aumento de 
capital, cambio de propietario y/o accionistas, de domicilio 
o denominación del establecimiento, deberá ser comunicado 
de manera inmediata al Área de Rentas Municipales para su 
actualización en el respectivo catastro; el contribuyente para el 
efecto deberá presentar la solicitud correspondiente. 

Art. 12.- De la liquidación.- En caso de liquidación de las 
actividades económicas que causen las obligaciones de los tributos 
materia de esta ordenanza, deberá comunicarse a la Dirección 
Financiera Municipal, dentro de treinta (30) días contados a partir 
de la finalización de las operaciones, cumpliendo el siguiente 
procedimiento:

a) Cancelación de valores adeudados y presentación de la copia 
de este comprobante; 
b) Solicitud de eliminación del catastro.
c) Copia de la Suscripción Temporal o Definitiva del RUC. 

Comprobado dicho caso se procederá a la cancelación de la 
inscripción, y a suprimir el nombre del catastro; de otro modo 
se entenderá que el negocio continúa hasta la fecha de su aviso.

Art. 13.- De la falta de Registro e Incumplimiento de notificación por cambio.- El sujeto pasivo deberá cumplir con lo establecido 
en la presente Ordenanza, en caso de no hacerlo será sancionado con una multa de acuerdo a lo detallado en la siguiente tabla:

        BASE IMPONIBLE PORCENTAJE DE LA R.M.B.U. 
VIGENTE

$1.000.00 $2.000.00 1%
$2.001.00 $5.000.00 2%
$5.001.00 $8.000.00 3%
$8.001.00 $11.000.00 4%
$11.001.00 $14.000.00 5%
$14.001.00 $17.000.00 6%
$17.001.00 $25.000.00 7%
$25.001.00 $50.000.00 8%
$50.001.00 $100.000.00 9%

  $100.001.00 200.000.00 10%
200.001.00 EN ADELANTE 11%

Art. 14.- Verificación de la Información.- Todas la información 
que provea el Sujeto Pasivo queda sujeta a la verificación por 
parte de la administración municipal tributaria, la misma que la 
ejecutará el Director/a Financiero/a o su delegado/a. El resultado 
de la verificación será notificado al sujeto pasivo quién podrá 
presentar el reclamo administrativo correspondiente.

El Director/a Financiero/a queda facultado para que, mediante 
resolución efectúe rectificación en la determinación del impuesto 
de patente municipal, cuando se haya demostrado fehacientemente 
la inactividad del contribuyente, o que el capital con el que opera 
es distinto del declarado.

Art. 15.- Determinación presuntiva.- Cuando los sujetos pasivos no 
presentaren su declaración para la obtención de la patente en el plazo 
establecido, la Dirección Financiera Municipal a través de la sección 
Rentas le notificará recordándole su obligación y si, transcurridos ocho 
días, no diere cumplimiento, se procederá a determinar el capital en 
forma presuntiva. Este mismo procedimiento se utilizará cuando los 
documentos que sustenten la información del Sujeto Pasivo no sean 

aceptables por razones fundamentales o no presten mérito suficiente 
para acreditarlos. La determinación presuntiva se hará conforme a la 
Ley Tributaria vigente.

CAPÍTULO III

DE LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTE 
MUNICIPAL

Art. 16.- Base imponible.- Se considera capital con el que operen 
los sujetos pasivos del impuesto de patentes municipales dentro 
del cantón, al resultado de la diferencia existente entre el total de 
activos y el total de pasivos. 

Para el cálculo del impuesto de patente, el capital operacional que 
servirá como base imponible para determinar el monto del tributo, 
será el del año inmediato anterior al del período por el cual se 
cobra.

Art. 17.- Tarifa.- Sobre la base imponible se aplicará la tarifa de acuerdo a las  siguientes escalas.

Para empresas de negocios y actividades financieras:

FRACCION 
BASICA

EXEDENTE 
HASTA

FRACCION 
BASICA

CALCULO  
SOBRE EL 

EXEDENTE

HASTA 1000 $10.00
$1.001,00 $2.000,00 $12,00 0,020%
$2.001,00 $5.000,00 $14,40 0,22%
$5.001,00 $8.000,00 $17,28 0,24%
$8.001,00 $11.000,00 $20,76 0,26%
$11.001,00 $14.000,00 $24,96 0,28%
$14.001,00 $17.000,00 $30,00 0,30%
$17.001,00 $25.000,00 $42,00 0,32%
$25.001,00 $50.000,00 $58,80 0,34%
$50.001,00 $100.000,00 $180,00 0,36%
$100.001,00 $200.000,00 $300,00 0,38%
$200.001,00 EN ADELANTE $360,00 0,40%

Para medios de transporte: 

TIPO
%DE LA 

REMUNERACIÓ 
BASICA UNIFICADA

     LIVIANO 5.00%
     SEMIPESADO 8.00%
     PESADO 10.00%
     ESTUDIANTIL 8.00%
     PASAJEROS 10.00%

Para los profesionales se fija el 10% de la Remuneración Mensual 
Básica Unificada (RMBU).

Art. 18.- De la emisión de los títulos de crédito.- En base al 
catastro de patentes, los títulos de crédito por patente municipal 
se emitirán el primer día laborable de cada año, sin perjuicio del 
resultado que arroje la verificación de la información del sujeto 
pasivo y sea necesario re-liquidar. En este evento, se emitirán los 
títulos complementarios que fueren requeridos.
Art. 19.- Exoneraciones.- Estarán exentos de este impuesto, 
únicamente los artesanos calificados como tales por la Junta 
Nacional de Defensa del Artesano. Para lo cual, presentarán la 
solicitud acompañada del documento que acredite tal calificación.

Corresponde a la Dirección Financiera Municipal a través de la 
sección Rentas, aceptar y calificar los documentos presentados; 
y, siendo detectadas alteraciones que por uno u otro motivo no se 
ajusten a las disposiciones de la Ley de Defensa del Artesano, se 
suspenderá los beneficios de la exoneración.

Art. 20.- De la Clausura.- La clausura es el acto administrativo 
de carácter reglado e impugnable, por el cual la Dirección 
Financiera a través de la Comisaria Municipal, procederá a cerrar 
obligatoriamente los establecimientos de los sujetos pasivos, 
cuando estos incurran en uno de los siguientes casos:

a) Falta de declaración para la obtención de la patente, en las fechas y 
plazos establecidos, aún cuando la declaración no cause tributos;

b) No facilitar la información requerida por la administración 
Tributaria; y, 

c) Falta de pago de títulos emitidos por patentes y notificaciones realizadas 
por la Dirección Financiera, sin perjuicio de la acción coactiva. 
La Dirección Financiera a través de la Sección de Rentas, 
notificará al sujeto pasivo concediéndole un plazo de veinte 
días hábiles (20), para que cumpla con las obligaciones 
tributarias pendientes o justifiquen documentadamente su 
incumplimiento; de no hacerlo, se le notificará comunicándole 
la disposición de clausura, que será ejecutada dentro de las 
veinte y cuatro horas (24H00) siguientes a la notificación.

Cuando los sujetos pasivos no den cumplimiento a la tercera 
citación, se procederá a la clausura del negocio hasta que el sujeto 
pasivo cumpla con los requisitos exigidos, la clausura se efectuara 
mediante la aplicación de sellos y avisos en un lugar visible del 
establecimiento sancionado y se mantendrá hasta el cumplimiento 
de sus obligaciones pendientes.

La clausura no podrá ser sustituida por sanciones pecuniarias y se 
aplicará sin perjuicio de la acción penal a que hubiere lugar.

La destrucción de los sellos que implique el reinicio de actividades 
sin autorización o la oposición a la clausura, dará lugar a iniciar 
las acciones legales pertinentes.
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Art. 21.- Auxilio de la Policía Municipal.- Para la ejecución de 
la orden de clausura la Dirección Financiera requerirá del auxilio 
de la Policía Municipal, de manera inmediata y sin ningún trámite 
previo, y de la Policía Nacional de creerlo necesario.

Art. 22.- Fecha de exigibilidad.- La patente municipal será 
exigible mediante proceso coactivo desde el 1º de enero de cada 
año fiscal.

Art. 23.- Reclamos y recursos.- Los sujetos pasivos tienen 
derecho a presentar reclamos y recursos ante el Director Financiero 
Municipal, quien los resolverá de acuerdo a lo contenido en las 
Leyes Tributarias vigentes.

Art. 24.- Procedimiento.- En todos los procedimientos y aspectos 
no previstos en esta ordenanza se aplicarán las disposiciones 
pertinentes en el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, Código Tributario, Código de 
Procedimiento Civil y demás cuerpos legales, que sean aplicables.

Art. 25.- Derogatoria.- Quedan derogadas todas las ordenanzas 
y demás disposiciones expedidas sobre este impuesto, con 
anterioridad a la presente.
Art. 26.- Vigencia.- La presente ordenanza entrará en vigencia a 
partir de la fecha de su promulgación en el Registro Oficial.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

PRIMERA.- No tendrán validez los catastros y registros 
emitidos con anterioridad a la vigencia de esta ordenanza, excepto 
para determinar los valores de cartera vencida por concepto del 
impuesto de patente.

SEGUNDA.- Disponer a la Sección Rentas Municipales la 
elaboración del nuevo catastro, en el  transcurso de los treinta 
(30) días posteriores a la publicación de la presente ordenanza en 
el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los catorce días del mes de febrero del 2011.

     Lic. Rogelio Velastegui           Egr. Evelin Lara Campaña
                 Alcalde                                      Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA 
QUE REGULA LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL 
YRECAUDACIÓN DEL IMPUESTO DE PATENTES 
MUNICIPALES EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 
PILLARO, que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal 
de Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones 
realizadas los días lunes 07 y lunes 14 de febrero del 2011.

                             Egr. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria

Píllaro a los 15 días del mes de febrero del 2011, a las nueve 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                               Egr. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria  

Píllaro, 16 de febrero del año dos mil once, las diez horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA SUSTITUTIVA QUE REGULA 
LA ADMINISTRACIÓN, CONTROL YRECAUDACIÓN 
DEL IMPUESTO DE PATENTES MUNICIPALES EN EL 
CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO, para que entre en 
vigencia.- Ejecútese

                            Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                            Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                           Egr. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria 

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO 

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
238 establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, se 
regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 
interterritorial, integración y participación ciudadana.

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 240 
establece que los gobiernos autónomos descentralizados tendrán facultades 
legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales;
Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
264 inciso final establece que los gobiernos municipales en uso de 
sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales;

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización en su artículo 57 literal a) determina que, 
el ejercicio de la facultad normativa del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, se traduce en la expedición ordenanzas, 
acuerdos y resoluciones;

Que el Art 60 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización en su Literal n) da al Alcalde 
la atribución de la suscripción de convenios; aclarando que, 
los convenios de crédito o que comprometan el patrimonio 
institucional deberán ser autorizados por el Concejo Cantonal. 
Así también, indica que el Órgano Legislativo deberá regular los 
montos y casos en los que se requerirá su aprobación.
En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales 
invocadas;

EXPIDE LA:

ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE 
CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CAPITULO I
GENERALIDADES

Art: 1.- ÁMBITO.- La presente Ordenanza tendrá vigencia y 
será aplicada en todo el Cantón Santiago de Píllaro, las personas, 
sean naturales o jurídicas que requieran suscribir convenios con 
el Gobierno Municipal deberán cumplir con las normas en ella 
establecidas.
Art. 2.- OBJETIVO.- Este cuerpo legal busca establecer el 
mecanismo administrativo para la suscripción de convenios y la 
entrega de materiales dentro del Cantón Santiago de Píllaro.

Art 3.- PRINCIPIOS.- Los principios que rigen esta norma 
conforme lo determina el Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización son:

            a.         Procurar el bienestar material y social de la
                        colectividad y contribuir al fomento y protección 
                        de los intereses locales.
            b.          Planificar e impulsar el desarrollo físico del cantón 
                        y sus áreas urbanas y rurales;
            c.         Acrecentar el espíritu de nacionalidad, el civismo y
                        la confraternidad de los asociados, para lograr el 
                         creciente progreso y la indisoluble unidad de la
                        Nación; y,
            d.         Promover el desarrollo económico, social, medio
                        ambiental y cultural dentro de su jurisdicción.

CAPITULO II
DEL PROCEDIMIENTO PARA LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS

TITULO I
AUTORIZACIÓN DE CONCEJO

Art 4.- MONTO QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL 
I CONCEJO CANTONAL.- Los convenios o acuerdos en los 
que se comprometa el patrimonio municipal y se encuentren 
debidamente presupuestados, deberán ser autorizados por el I. 
Concejo Cantonal si es que el aporte municipal sobrepasare las 
cuarenta remuneraciones básicas unificadas.
Art. 5.- AUTORIZACIÓN EXPRESA.- En los convenios o 
acuerdos en los que el aporte municipal, no sobrepase al monto 
señalado en el artículo anterior, el I. Concejo Cantonal, autoriza 
expresamente al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal 
o quienes hagan sus veces la comparecencia y suscripción de éstos 
instrumentos legales, salvo norma legal que indique lo contrario.

Art. 6.- SUJECIÓN A LAS NORMAS LEGALES.- En todo 
proceso de suscripción de convenio se deberá mantener sujeción a 
las normas del Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 7.- Para efectos de la presente ordenanza a los convenios, 
acuerdos, transacciones, suplementos de crédito o contratos se los 
conocerá únicamente como convenios.

TITULO II
REQUISITOS

Art. 8 REQUISITOS.- Para solicitar la suscripción de un 
convenio con el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, los 
solicitantes deberán cumplir los siguientes requisitos:

            a. Solicitud escrita que debe cumplirlos siguientes
                parámetros: 
                            
                            I.  Dirigida al Alcalde Cantonal en especie
                                 valorada; 
                          II.  Manifestación expresa de voluntad para
                                 suscribir un convenio con la municipalidad  
                                 estableciendo claramente la contraparte;
                         III.  Calidad en la que comparece. 
            b. Para personas naturales: 
                           I.  Copia de cédula y certificado de votación de
                                 él o los solicitantes.
                          II.  Documentos que respalden su comparecencia,
                                 los que deben ser certificados por el órgano
                                 competente, (actas de elección).
            c. Para Personas Jurídicas: 
                           I.  Copia de cédula y certificado de votación del
                                 representante legal; 
                          II.  Copia certificada del nombramiento o acta de
                                 elección del representante; y,
                         III.  Copia certificada del estatuto o ley que rige
                                 la institución a la que representa. 
                         IV.  Resolución de la máxima autoridad., por
                                      medio de la que se autorice la comparecencia y
                                 suscripción del convenio, de ser el caso.

Art. 9.- Para los convenios en los que se solicite la entrega de 
materiales de construcción, es indispensable que sea el Presidente 
de la Junta Parroquial, (zona rural) y representante del barrio 
(zona urbana), donde se realizaría la obra, quien comparezca 
como solicitante.
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TITULO III
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

Art. 10.- Una vez recibida la solicitud por parte de la 
municipalidad; y, si es que cumple con los requisitos constantes 
en el título anterior, deberá ser remitida a la jefatura o dirección 
pertinente, quien en el plazo de ocho días deberá emitir al señor 
Alcalde un informe en el que conste:

            a. El criterio sobre el beneficio para la municipalidad en la
                suscripción del convenio;
            b. El plazo en el que debe ejecutarse el convenio;
            c. El aporte municipal;
            d. Monto del convenio;
            e. Causales para la terminación unilateral del convenio;
            f.  Método de evaluación.
            g. En caso de ser convenios en los que la Municipalidad
                entregue materiales de construcción además se deberá:

                            I.  Realizar la inspección al lugar donde se
                                 realizaría la obra;
                           II.  Elaborar el presupuesto del convenio,
                                 indicando claramente cuanto invierten los 
                                 solicitantes, el monto de inversión de la
                                 municipalidad y el monto tal del convenio.
                          III. Tipo de garantía que debe rendir el solicitante.

Art. 11.- Con este informe el Señor Alcalde, solicitará a la 
Dirección Financiera se certifique la existencia de partida 
presupuestaria para la suscripción del convenio. En caso de 
no existir disponibilidad económica o presupuestaria, el señor 
Alcalde deberá informar a los solicitantes el particular y ordenar 
el archivo del trámite.

Art 12.- De existir disponibilidad económica y presupuestaria, el 
Alcalde remitirá la documentación a la Dirección Jurídica, para 
que redacte el proyecto de convenio y emita su criterio jurídico 
sobre la suscripción del mismo.

Art. 13.- Previo la suscripción del convenio, el solicitante deberá 
rendir la garantía que el director respectivo haya señalado en su 
informe, previo a la suscripción del convenio y ante Asesoría 
Jurídica.

Art. 14.- Con los antecedentes señalados, y dependiendo del 
monto del convenio, el señor Alcalde procederá a suscribirlo 
o remitirlo al Concejo Cantonal para su aprobación y posterior 
suscripción.

CAPITULO III
ENTREGA DE MATERIALES

Art. 15.- En los convenios en los que se prevea la entrega de 
materiales, una vez suscrito el convenio se deberá remitirlo a 
la Dirección Financiera conjuntamente con la garantía rendida 
por el solicitante, quien por medio de proveeduría realizará la 
adquisición de los materiales, cumpliendo los parámetros del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Art. 16.- Una vez adquiridos los materiales, los funcionarios 
responsables de Bodega realizarán el respectivo ingreso; y, luego 
de esto, entregarán los materiales a los solicitantes, debiendo para 
esto realizar la respectiva acta registro administrativo.

Art. 17.- La dirección respectiva, una vez que se han entregado 
los materiales, podrá realizar las inspecciones que creyere 
convenientes y una vez cumplidas las obligaciones del convenio, 

informará al señor Alcalde, quien dispondrá del acta de entrega 
recepción de la obra realizada.

Art. 18.- Con esta acta suscrita, la Dirección Financiera procederá 
a la devolución de la garantía rendida por el solicitante.

Art. 19.- En caso de incumplimiento por parte de los solicitantes, 
de las obligaciones adquiridas, la municipalidad procederá a hacer 
efectiva la garantía por la vía judicial respectiva. Este particular 
deberá constar obligatoriamente en el texto del convenio que se 
suscriba.

Dada en la Sala de Sesiones del Gobierno Municipal del cantón 
Santiago de Píllaro, a los veinte y un días del mes marzo del 2011.

     Lic. Rogelio Velastegui Haro      Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                        Alcalde                     Secretaria (E)

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA 
LA SUSCRIPCION DE CONVENIOS Y ENTREGA 
DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue aprobada por el 
Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en Primera y Segunda 
instancia en sesiones ordinarias realizadas los días lunes 14 y 21 
de marzo de 2011.
 

                                 Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                                            Secretaria (E)

Píllaro a los veinte y dos días del mes de marzo de 2011, a las 
nueve horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro, Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación. 

                                   Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                                             Secretario (E)

Píllaro, 23 de marzo del año dos mil once, las nueve horas treinta, 
por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCION 
DE CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO, 
para que entre en vigencia.- Ejecútese.

                                 Lic. Rogelio Velastegui Haro   
 Alcalde

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora y señalado.

     Lic. Dora Araujo Gutiérrez
        Secretaria (E)

EL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO

Que la Constitución actualmente vigente concibe al Ecuador, 
como un Estado constitucional de derechos y justicia, social, 
democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, 
plurinacional y laico, cuya soberanía radica en el pueblo.

Que el Estado garantiza sin discriminación alguna el efectivo 
goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los 
instrumentos internacionales, fortaleciendo la unidad nacional 
en la diversidad, garantizando a los habitantes el derecho a una 
cultura de paz al sumak kawsay.

Que todos los principios y los derechos son inalienables, 
irrenunciables, indivisibles, interdependientes y de igual 
jerarquía, siendo que todas las personas tienen derecho a construir 
y mantener su propia identidad cultural, a la libertad estética, 
a conocer la memoria histórica de sus culturas y acceder a su 
patrimonio cultural, a difundir sus propias expresiones culturales, 
a tener acceso a expresiones culturales diversas,  desarrollar su 
capacidad creativa, al ejercicio digno, sostenido de las actividades 
culturales y artísticas.

Que el Art. 377 de la Constitución, determina que el Sistema 
Nacional de Cultura, tiene como finalidad fortalecer la identidad 
nacional, proteger y promover la diversidad de las manifestaciones 
culturales, garantizando el ejercicio pleno de los derechos 
culturales antes descritos.

Que el Art. 380 de la Constitución, establece diversas y precisas 
responsabilidades para el Estado en el ámbito cultural que deben 
plasmarse y hacerse viables en los correspondientes cuerpos 
legales de la República.

Que el Estado ecuatoriano es suscriptor de diferentes convenios 
internacionales, que regulan y comprometen al país como 
Estado miembro, entre las cuales la más reciente, relacionada 
al Convenio sobre patrimonio inmaterial y la Convención de la 
UNESCO para la protección y promoción de la diversidad de las 
expresiones culturales, deben ser armonizadas a las leyes infra 
constitucionales.

Que el Art. 54 literal q) del Código Orgánico de Organización 
Territorial,  Autonomía y Descentralización determina que dentro 
de las funciones de los Gobiernos Autónomos Municipales se 
encuentra la promoción y patrocinio de las culturas y las artes en 
beneficio de la colectividad.

En uso de la facultad legislativa prevista en la Constitución y la 
Ley; y, de la atribución conferida en el literal d) del artículo 54 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización expide la siguiente:

ORDENANZA DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y 
PATROCINIO CULTURAL EN EL CANTÓN SANTIAGO 

DE PÍLLARO

                                           TITULO I
                      ÁMBITOS, FINES Y PRINCIPIOS

Art. 1.- Ámbito y Fines.- La presente Ordenanza regula la 
competencia y obligaciones del Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro en lo relacionado a la cultura, así también establece los 
fundamentos de la política pública orientada a proteger y promover 
la diversidad cultural, la memoria social y el patrimonio cultural. 

Garantiza el acceso al espacio público y a la esfera mediática, a la 
formación en arte, cultura y establece las relaciones de la cultura 
con la educación, la ciencia, la tecnología y el turismo.

Art. 2.- Principios.- Los principios en los que se basa la presente 
Ordenanza son los siguientes: 

            a.        Autonomía de la Cultura.- Las personas gozan de
                      independencia y autonomía para crear, exponer y
                       acceder a los bienes y servicios culturales.
              b.          Fomento de la Interculturalidad.- Se promueve la
                       interrelación, convivencia de personas y colectividades
                       diferentes para superar la conflictividad, discriminación,   
                         la exclusión para favorecer la construcción de
                       nuevos sentidos y formas de coexistencia social.
            c.          Participación Social.- Las personas y colectividades
                       participarán de forma directa y/o a través de sus
                       representantes, en la formación de políticas culturales, 
                       a través del órgano municipal pertinente.
            d.        Complementariedad.- Deberá existir vínculos
                          armónicos entre los órganos que regulan la educación, 
                       la comunicación, la ciencia y tecnología como ámbitos 
                       complementarios y coadyuvantes al desarrollo.
            e.        Universalidad.- Todas y todos los ciudadanos tienen
                       el derecho de participar, observar y beneficiarse de 
                            las políticas y actividades que el Gobierno Municipal 
                        de Santiago de Píllaro realicen a favor de la cultura.

   TITULO II
  DE LA GESTIÓN  Y PROMOCIÓN CULTURAL

Art. 3.- DE LA CULTURA.- Entiéndase por cultura (en su 
apreciación estética) a cualquier manifestación o práctica 
activa o pasiva de cualquiera de los lenguajes artísticos como: 
música, danza, teatro, artes plásticas, literatura, cine, pirotecnia, 
gastronomía, fotografía, cómic y otros a fines.

Art. 4.- El Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, realizará, 
facilitará y fortalecerá el desarrollo cultural, en calidad de 
mediador entre los procesos expresivos y creativos, los distintos 
sectores sociales, creando canales que promuevan la participación 
de la comunidad en la dinámica cultural territorial. 

Además buscará un equilibrio que le permita gestionar la cultura 
eficientemente, algo imprescindible para su crecimiento y 
desarrollo sustentable en el tiempo.

Art. 5.- La Gestión cultural que realice la Municipalidad de 
Santiago de Píllaro comprende: 

            a.        Planificación y ejecución de los programas, proyectos,
                       planes y eventos a realizarse.
            b.        Presupuestar anualmente fondos necesarios para el
                          cumplimiento de los fines y objetivos de la presente
                       ordenanza.
            c.        Retroalimentar y estimular los procesos creativos y los
                       hábitos culturales de la comunidad.
            d.        Mantener, fortalecer y revitalizar la memoria cultural y
                       tradiciones del cantón.
            e.        Formar a la colectividad en los diversos lenguajes 
                       culturales.
            f.        Promover la participación social en procesos culturales.
            g.        Fomentar el turismo cultural.
            h.        Propiciar espacios alternativos de manifestación
                       cultural.
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             i.         Contribuir a la construcción de un inventario cultural
                         del Cantón Santiago de Píllaro, en el que se incluirán 
                            bienes tangibles, intangibles, memorias y demás, que
                           permitan fortalecer el sentimiento de pertenencia de
                      los y las pillareñas.

             j.         Distribución equitativa de los espacios públicos, para     
                       la ejecución de manifestaciones o prácticas culturales.

CAPITULO I
DE LA PROMOCIÓN CULTURAL

Art. 6.- La Promoción Cultural es el conjunto de actividades, 
técnicas y métodos ejecutados por la Jefatura de Cultura del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, que será el órgano 
competente en gestionar la cultura dentro del Cantón.

Art. 7.- Dentro de las actividades que se realizarán para promover 
y difundir las manifestaciones artísticas dentro del cantón 
tenemos:

            a.          Diseño, planificación e implementación de acciones
                       necesarias para realizar una correcta gestión cultural.
            b.       Promoción Turística Cultural y Gastronómica.
            c.        Organización de conciertos, desfiles, ferias,
                      exposiciones, corridas taurinas, eventos, marchas,
                            caravanas, presentaciones, etc., con fines culturales.
            d.        Planificación para la utilización de los espacios
                           públicos, en lo referente a cultura y con sujeción a lo 
                      señalado por Alcaldía.
            e.       Promoción, protección y difusión del Patrimonio
                      Cultural inmaterial.
            f.        Promoción y protección de la diversidad cultural.
            g.       Promoción y Generación del diálogo intercultural.
            h.       Desarrollar programas de gestión cultural mediante
                      el fortalecimiento institucional y las alianzas estratégicas
                      con los sectores público y privado.

Art. 8.- La Jefatura de Cultura como área de promoción cultural 
se encuentra integrado por:

            a.       Banda Municipal.
            b.       Escuela Municipal Permanente de Danza.
            c.       Escuela Municipal Permanente de Artes Plásticas.
            d.       Biblioteca Municipal.

Art. 9.- De los programas culturales oficiales.- El Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, institucionaliza como programas 
culturales oficiales los siguientes:

            a.       Diablada Pillareña (regulada por su ordenanza)
            b.       Corpus Cristi
            c.       Paucar Raymi
            d.       Inti Raymi
            e.       Confraternidad Cultural Pillareña
            f.       Mes de la Cultura
            g.       Natalicio de Rumiñahui
 
Art. 10.- Para la ejecución o apoyo de los eventos mencionados 
en el artículo precedente, será necesaria la presentación del 
Proyecto con el presupuesto respectivo, el mismo que describirá 
las programaciones o eventos a realizarse. 

Los órganos encargados de realizar los proyectos serán la Jefatura 
de Cultura y la Comisión de Educación, Cultura y Recreación  en 
coordinación con las comisiones, entidades, organismos y personas 
involucradas en el desarrollo de las actividades pertinentes. 

El Concejo Cantonal mediante acto resolutorio podrá aprobar 
el mismo para que sea incluido en el presupuesto anual de la 
Municipalidad.

Art. 11.- El Concejo Cantonal, vía resolución puede declarar 
nuevos programas culturales oficiales, previo el informe de 
la Jefatura de Cultura y la Comisión de Educación, Cultura y 
Recreación.

TITULO III
DEL PATROCINIO

 
Art. 12.- La Dirección Financiera cada año, asignará recursos que 
permitan el apoyo, organización y ejecución, principalmente de 
los programas oficiales.

Art. 13.- Cada una de las actividades que se realicen en función 
de la presente ordenanza, para su pago, deberán rendir las 
justificaciones necesarias, las mismas que serán notificadas por 
parte de la Dirección Financiera anualmente para su ejecución.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Derogase todas las ordenanzas que sobre la materia hubieren sido 
expedidas con anterioridad y que se contrapongan a esta.

DISPOSICIONES FINALES

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de 
su  promulgación.

Dado en la sala de sesiones del Gobierno Cantonal de Santiago de 
Píllaro, a los dieciséis días del mes de junio de 2011.

         Lic..Rogelio Velastegui          Abg. Evelin Lara Campaña
                      Alcalde                                  Secretaria  

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA DE GESTIÓN, 
PROMOCIÓN Y PATROCINIO CULTURAL EN EL 
CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue 
aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera 
y Segunda Instancia en sesiones realizadas los días miércoles 15 
y jueves 16 de junio de 2011.

                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

Píllaro a los 16 días del mes de junio del 2011, a las dieciséis 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                                 Abg. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria

Píllaro, 17 de abril del año dos mil once, las diez horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA DE GESTIÓN, PROMOCIÓN Y 
PATROCINIO CULTURAL EN EL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO, , para que entre en vigencia.- Ejecútese

                            Lic.Rogelio Velastegui  Haro
                                            Alcalde

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria  

El GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO

C O N S I D E R A N D O

Que, el artículo 66 numeral 26 de la Constitución de la República, 
garantiza el Derecho a la propiedad en todas sus formas; 

Que, el artículo 265 de la Constitución de la República del 
Ecuador establece que “El sistema público de registro de la 
propiedad será administrado de manera concurrente entre el 
Ejecutivo y las Municipalidades”. 

Que, la Primera Disposición Transitoria, numeral octavo, de 
la Constitución de la República, establece que en el plazo de 
trescientos sesenta días, se aprobará la ley que organice los 
registros de datos, en particular los registros: civil, de la propiedad 
y mercantil y que en todos los casos se establecerá sistemas de 
control cruzado y bases de datos nacionales; 
 
Que, en el Plan Nacional de Descentralización promulgado 
mediante Decreto Ejecutivo No. 1616, se establece en su punto 
4, sección segunda, que el Gobierno Nacional mantendrá la 
fijación de políticas y normas nacionales para el mejoramiento 
de catastros, como parte del sistema nacional de catastros y la 
prestación de asistencia técnica a los municipios, buscando 
implementar la Unificación del Registro de la Propiedad con los 
Catastros de las Municipalidades. 
 
Que, en el literal b) del artículo 29 del Código Orgánico de 
Organización Territorial y Descentralización entre las funciones 
integradas de los gobiernos autónomos descentralizados consta la 
“de ejecución y administración”. 
 
Que, por su naturaleza jurídica, de conformidad a lo previsto en el 
Art. 53 del COOTAD, los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con 
autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados 
por las funciones de participación ciudadana; legislación y 
fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el 
ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. 
 
Que, en función del ejercicio de las competencias constitucionales, 
el Art.142 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, publicado en el suplemento 
del Registro Oficial No 303 del 19 de octubre de 2010 dispone 
que “la administración de los registros de la propiedad de cada 
cantón corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales. El sistema público nacional del registro de la 
propiedad corresponde al gobierno central, y su administración 
se ejercerá de manera concurrente con los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales de acuerdo con lo que disponga la 
ley que organice este registro.

Los parámetros y tarifas de los servicios se fijarán por parte de los 
respectivos gobiernos municipales”, 
 
Que, la tercera disposición transitoria de la Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos, publicada en el Registro 
Oficial No 162 del 31 de marzo de 2010 dispone, entre otros, “que 
dentro del plazo de trescientos sesenta y cinco días contados a 
partir de la puesta en vigencia de dicha Ley, los municipios – 
respecto del registro de la propiedad – y la Directora o Director 
Nacional del Registro de Datos Públicos – respecto del Registro 
Mercantil – deberán ejecutar el proceso de concurso público 
de merecimientos y oposición, nombramiento de los nuevos 
registradores de la propiedad y mercantiles”; 
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Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización en el Art. 59 define que el Alcalde o Alcaldesa 
es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, siendo la función ejecutiva una de las 
funciones previstas en el Art.53 del mismo Código; 
 
Que, es fundamental para el gobierno autónomo descentralizado 
municipal de Santiago de Píllaro la realización de acciones 
oportunas conducentes a la designación del cargo de Registrador 
de la Propiedad del Cantón Santiago de Píllaro; 
 En ejercicio de las facultades constitucionales y legales, 
 

EXPIDE:

LA ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN  Y  FUNCIONAMIENTO DEL 

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO

  
CAPÍTULO I

PRINCIPIOS, ÁMBITO Y OBJETO
 
Art. 1.- La presente Ordenanza se sustenta en los principios 
de calidad, eficiencia,  eficacia, seguridad y transparencia en 
el manejo del Registro de la Propiedad del cantón Santiago de 
Píllaro.
 
Art. 2.- El ámbito de la presente Ordenanza comprende la 
organización, administración y funcionamiento del Registro de 
la Propiedad, en la jurisdicción territorial del cantón Santiago de 
Píllaro.
 
Art. 3.- El objeto de la presente Ordenanza es determinar y regular 
la organización, administración y funcionamiento del Registro de 
la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro.
 
                                        CAPITULO II

PRINCIPIOS GENERALES DEL REGISTRO DE LA 
PROPIEDAD

 
Art. 4.- El Registro de la Propiedad en cumplimiento de la 
Constitución de la República y la Ley garantizará que los datos 
públicos registrales deben ser: completos, accesibles, en formatos 
libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, 
veraces, verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines 
de su inscripción.
 
La información que el Registro de la Propiedad del cantón 
Santiago de Píllaro confiera puede ser específica o general, versar 
sobre una parte o sobre la totalidad del registro y ser suministrada 
por escrito o medios electrónicos.
 
Art. 5.- El Registro de la Propiedad del cantón Santiago de 
Píllaro  es responsable de la integridad, protección y control de 
los registros y base de datos a su cargo.
 
La o el Registrador de la Propiedad responderá por la veracidad, 
autenticidad, custodia y debida conservación de los registros y 
datos registrados, al igual que de las certificaciones, razones de 
inscripción y todas sus actuaciones. La responsabilidad sobre la 
veracidad y autenticidad de los datos registrados, es exclusiva de 
la o el declarante cuando esta o este provee toda la información. 
 
Art.  6.- La o el Registrador de la Propiedad de conformidad con 
la Constitución y la Ley permitirá el acceso de la ciudadanía a los 
datos registrales, respetando el derecho a la intimidad y reserva 
de la información, en especial de aquella cuyo uso público 

pueda atentar contra los derechos humanos consagrados en la 
Constitución e instrumentos internacionales.

CAPÍTULO III
NORMAS GENERALES APLICABLES AL REGISTRO 

DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTIAGO DE 
PÍLLARO

 
Art.  7.-  La certificación registral constituye documento público 
y se expedirá a petición de parte interesada, por disposición 
administrativa u orden judicial.
 
Art. 8.-  La actividad del Registro de la Propiedad del cantón 
Santiago de Píllaro se desarrollará utilizando medios tecnológicos 
normados y estandarizados.
 
Art. 9.- El Registro de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro  
llevará la información de modo digitalizado, con soporte físico, 
en la forma determinada en la Ley y en normativas pertinentes.
  

CAPÍTULO IV
DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD

Art. 10.- El Registro de la Propiedad del cantón Santiago de 
Píllaro es una dependencia pública adscrita al Gobierno Municipal, 
desconcentrada, autosustentable, con autonomía registral y 
administrativa  en los términos de la LEY DEL SISTEMA NACIONAL 
DE REGISTRO DE DATOS PUBLICOS, y sujeto al control, auditoría 
y vigilancia de la Dirección Nacional de registro de Datos Públicos en 
lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones y disposiciones 
para la interconexión e interoperabilidad de bases de datos y de 
información pública, conforme se determina en el Reglamento que 
expida la Dirección Nacional. 

El Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro se encargará de la 
estructuración administrativa del registro y su coordinación con 
el catastro.

Su función primordial es la inscripción y publicidad de los 
instrumentos públicos, títulos y demás documentos que la Ley 
exige o permite que se inscriban en los registros correspondientes. 
 
Art. 11.-  El Registro de la Propiedad del cantón Santiago de 
Píllaro, estará integrado por la o el Registrador de la Propiedad, 
como máxima autoridad administrativa y representante legal 
y judicial del mismo;   por la unidad de repertorio; unidad de 
confrontaciones; unidad de certificación; unidad de índices; 
unidad de archivo; y, las que se crearen en función de sus 
necesidades. Las competencias y responsabilidades de cada unidad 
y sus funcionarios se  determinarán en el Orgánico Estructural y 
Funcional que dicte la o el Registrador de la Propiedad.
 
Art. 12.- El sistema informático tiene como objetivo la 
tecnificación y modernización de los registros, empleando 
tecnologías de información, bases de datos y lenguajes 
informáticos estandarizados, protocolos de intercambio de datos 
seguros, que permitan un manejo adecuado de la información 
que reciba, capture, archive, codifique, proteja, intercambie, 
reproduzca, verifique, certifique o procese.

El sistema informático utilizado para el funcionamiento e 
interconexión de los registros y entidades es de propiedad Estatal.
 
Art. 13.- Toda base informática de datos debe contar con su 
respectivo respaldo, cumplir con los estándares técnicos y plan 
de contingencia que impidan la caída del sistema, mecanismos 
de seguridad y protección de datos e información que impidan 

el robo de datos, modificación o cualquier otra circunstancia que 
pueda afectar la información pública.
 

TÍTULO I
DE LA O EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

 
Art. 14.- La o el Registrador de la Propiedad del cantón Santiago 
de Píllaro, como máxima autoridad administrativa y representante 
legal y judicial del Registro de la Propiedad del cantón Santiago 
de Píllaro, durará en su cargo por un período fijo de 4 años, 
pudiendo ser reelegido por una sola vez.  Continuará en funciones 
hasta ser legalmente reemplazado.

Art. 15.- Atribuciones y Deberes del Registrador de la 
Propiedad.- Son las constantes en la Ley de Registro sin perjuicio 
de aquellas que determinen en la Ley del Sistema Nacional del 
Registro de Datos Públicos y su Reglamento General. 

Art. 16.- Nombramiento del Registrador de la Propiedad.- 
El nombramiento de la o el Registrador de la Propiedad  será 
extendido por el Alcalde de Santiago de Píllaro al postulante 
que haya obtenido la mayor puntuación luego del proceso de 
selección.
 
Art. 17.- Remuneración del Registrador de la Propiedad.- La 
remuneración de la o el Registrador de la Propiedad del cantón 
Santiago de Píllaro, será la que fije el Ministerio de Relaciones 
Laborales, conforme dispone la Ley del Sistema Nacional de 
Datos Públicos.
 
La o el Registrador de la Propiedad es servidor caucionado y 
sujeto al Reglamento para  Registro y Control de las Cauciones 
emitido por la Contraloría General del Estado.
 
Art. 18.- Reemplazo del Registrador de la Propiedad.- En caso 
de ausencia temporal de la o el Registrador titular, el despacho 
será encargado al funcionario que designe el Registrador de 
conformidad con el manual orgánico funcional, encargo que será 
comunicado obligatoriamente al señor Alcalde. 
 
En caso de ausencia definitiva el Alcalde designará al Registrador 
interino e inmediatamente se procederá al llamamiento a concurso 
de méritos y oposición para el nombramiento del Registrador de 
la Propiedad titular.
 

TITULO II
DEL CONCURSO DE MERITOS Y OPOSICIÓN PARA 

LA DESIGNACIÓN DEL REGISTRADOR DE LA 
PROPIEDAD

 
Art. 19.-  La designación de la o el Registrador de la Propiedad 
del cantón Santiago de Píllaro se realizará a través de un 
concurso de méritos y oposición.  La convocatoria será pública  
y se la efectuará por medio de un diario de circulación nacional, 
provincial o local y en la página web del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro.
 
Con el fin de transparentar el proceso de selección y garantizar 
el control social, la información que se genere en el concurso  de 
méritos y oposición será pública y difundida en la página web del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.
 
Art. 20.- Los y las participantes del concurso para el nombramiento 
de la o el Registrador de la Propiedad del cantón Santiago de 
Píllaro, deberán cumplir los siguientes requisitos considerados 
indispensables para el ejercicio del cargo:
 

a) Ser de nacionalidad ecuatoriana;
b) Ser mayor de 18 años y estar en pleno ejercicio de los 

derechos previstos por la Constitución de la República 
y la Ley para el desempeño de una función pública;

c) Ser Abogado o Abogada de los Tribunales de Justicia 
del Ecuador, por lo menos cinco años antes de la 
convocatoria para el concurso para la designación 
de Registrador de la Propiedad y haber demostrado 
probidad e idoneidad notorias en el ejercicio de la 
profesión por el mismo tiempo;

d) No encontrarse en interdicción civil, no ser el deudor 
al que se siga proceso de concurso de acreedores y no 
hallarse en estado insolvencia fraudulenta declarada 
judicialmente;

e) No estar comprendido en alguna de las causales de 
prohibición para ejercer cargos públicos según lo 
dispuesto en la Constitución y en la Ley;

f) Los demás establecidos en la Ley de Servicio Público. 

Art. 21.- Los y las aspirantes a Registrador de la Propiedad del 
cantón Santiago de Píllaro, deberán adjuntar además a la solicitud 
de postulación los siguientes documentos:

a) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de 
votación debidamente notariado;

b) Certificado emitido por el Ministerio de Relaciones 
Laborales de no estar impedido para el desempeño de 
un cargo público.

c) Datos que abalicen su postulación debidamente 
certificados por un Notario Público.

Art. 22.- La presentación de los documentos del concurso de 
méritos y oposición será receptada por la Jefatura de talentos 
Humanos del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, dentro 
de los cinco días término fijados en la convocatoria. 

Los formularios para el concurso de méritos y oposición serán 
aprobados por el Alcalde Cantonal.

Una vez receptados los documentos de los postulantes, el Tribunal 
determinado en la presente Ordenanza,  verificará el cumplimiento 
de los requisitos exigidos y procederá  a calificar las carpetas en 
el término de diez días a partir del día siguiente a la fecha máxima 
de presentación de los documentos;  posteriormente se procederá 
a notificar a los aspirantes que han cumplido con los requisitos 
para que se presenten al examen de oposición en el día y hora que 
se fije para el efecto.

Art. 23.- La calificación del concurso de méritos y oposición será 
sobre cien puntos (100), divididos en méritos y oposición de la 
siguiente manera:

a) Sesenta puntos para méritos; y,
b) Cuarenta puntos para el examen de oposición.

Art. 24.- El  Tribunal que se encargue  del proceso de selección  
estará conformado por tres servidores designados por el Alcalde.

La calificación de méritos y oposición de los postulantes 
se efectuará de conformidad con lo dispuesto en los Arts. 14 y 
15 del Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición 
para la selección y designación de Registradores de la Propiedad, 
emitido por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos.

Art. 25.- El proceso de selección en todo lo demás se sujetará al 
Reglamento del Concurso de Merecimientos y Oposición para la 
selección y designación de Registradores de la Propiedad, emitido 
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por el Director Nacional de Registro de Datos Públicos y a las 
Bases del Concurso.

Art. 26.- Concluido el trámite, el Alcalde procederá a emitir 
el respectivo nombramiento al Registrador de la Propiedad del 
cantón Santiago de Píllaro, con sujeción del Reglamento de 
marras.

Art. 27.- Además de lo constante en la Ley que regula el servicio 
público, no pueden ser Registradores:

a) Los dementes;
b) Los disipadores;
c) Los ebrios consuetudinarios
d) Los toxicómanos;
e) Los interdictos;
f) Los abogados suspensos en el ejercicio 

profesional; y,
g) Los condenados a pena de prisión o reclusión.

 
Art. 28.-  La o el Registrador de la Propiedad  podrá ser  destituido 
de su cargo por el Alcalde, por incumplimiento de las funciones 
registrales debidamente comprobado, al igual que en los casos en 
los que impida o dificulte la conformación y funcionamiento del 
Registro de la Propiedad, de conformidad con la  Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos y normas pertinentes de 
la Ley Orgánica del Servicio Público.
 

TÍTULO III
DEBERES,  ATRIBUCIONES  Y PROHIBICIONES DE LA 

O EL REGISTRADOR
 
Art. 29.-  Los deberes,  atribuciones  y prohibiciones de la o el 
Registrador están determinados en la Ley.

Art. 30.- Corresponde a la o el Registrador elaborar el Reglamento 
Orgánico Funcional y  como máxima autoridad administrativa 
del Registro ejercer todas las facultades legales para el control 
administrativo y registral del Registro de la Propiedad.   
 

TÍTULO IV
DEL FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD
 
Art. 31.- Para efectos del funcionamiento del Registro de la 
Propiedad, la o el Registrador observará las normas constantes en 
la Ley de Registro relativas a:

a) Del Repertorio,
b) De los Registros y de los Índices;
c) Títulos, Actos y Documentos que deben 

Registrarse;
d) Del Procedimiento de las Inscripciones;
e) De la Forma y Solemnidad de las Inscripciones;
f) De la Valoración de las Inscripciones y su 

Cancelación.
g) Deberá igualmente observar las normas 

pertinentes de la Ley del Sistema Nacional del 
Registro de Datos Públicos.

 

CAPÍTULO V
DE LOS ARANCELES Y SUSTENTABILIDAD DEL 

REGISTRO
 
Art. 32.- El Registro de la Propiedad se financiará con el cobro de 
los aranceles por los servicios de registro y el remanente pasará a 
formar parte del presupuesto del Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro.
  
Art. 33.- En los casos en que un Juez dentro del recurso establecido 
en el Art. 1 de la Ley de Registro, ordene la inscripción de un acto 
o contrato que previamente el registrador se negó a efectuar, esta 
inscripción no causará nuevos derechos.
 
Art. 34.- Los contratos celebrados por las instituciones del sector 
público pagarán los aranceles que legalmente se establezcan, 
salvo expresa exención legal.
 
Art. 35.- El Concejo Cantonal en cualquier tiempo de acuerdo a 
las conveniencias e intereses públicos podrán fijar o modificar la 
tabla de aranceles del Registro de la Propiedad.

DISPOSICIÓN GENERAL

ÚNICA.-  La o el Registrador de la Propiedad previo concurso 
deberá de manera anual contratar a una firma auditora externa de 
gestión y financiera, pudiendo reelegirla hasta por tres años de 
manera consecutiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- El Registrador de la Propiedad saliente, está obligado 
a transferir sin ningún costo a favor del Gobierno Municipalidad 
de Santiago de Píllaro los archivos físicos y digitales que reposan 
en el Registro de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro,  
por ser considerados públicos, así como el software, el sistema 
informático instalado, el sistema de respaldo, soportes, claves 
de acceso y, códigos fuentes en caso de existir, que sirve para el 
mantenimiento y operación del Registro de la Propiedad. La o 
el Registrador de la Propiedad tendrá la obligación de entregar 
todos los elementos que garanticen  la integridad y seguridad del 
sistema. De faltarse a la obligación constante en esta transitoria 
y en la Ley, el Registrador de la Propiedad saliente estará sujeto 
a las responsabilidades administrativas, civiles o penales que 
correspondan.

SEGUNDA.- El Registro de la Propiedad impulsará el desarrollo 
de una estrategia de gobierno electrónico como un eje estratégico 
a su gestión para simplificar e intensificar las relaciones con la 
ciudadanía, para mejorar cualitativa y cuantitativamente los 
servicios de información ofrecidos, para incrementar la eficiencia 
y eficacia a la gestión pública, para fomentar la transparencia 
del sector público y para generar mecanismos de participación 
ciudadana.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de su 
aprobación.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y cinco días del mes de abril del 2011.

           Lic. Rogelio Velastegui       Egr. Evelin Lara Campaña
                        Alcalde                             Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA PARA 
LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue 
aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera 
y Segunda Instancia en sesiones realizadas los días lunes 14 de 
marzo y lunes 25 de abril del 2011.

                               Egr. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

Píllaro a los 27 días del mes de abril del 2011, a las nueve 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                            Egr. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria  

Píllaro, 28 de abril del año dos mil once, las diez horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA PARA LA ORGANIZACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre en vigencia.- 
Ejecútese

                             Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                              Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                Egr. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO.

CONSIDERANDO:

Que, respectivamente mediante Registro Oficial No. 175 del 20 
de abril de 2010, se publicó la Ley Orgánica de Participación 
Ciudadana; en R.O. No. 303 del 19 de octubre de 2010, el 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD) y en R.O. No. 306 del 22 de 
octubre de 2010, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas 
Públicas. 

Que, el Art. 100 de la Constitución de la República del Ecuador, 
en referencia a la participación en los diferentes niveles de 
gobierno establece que se conformarán instancias de participación 
integradas por las autoridades electas, representantes del régimen 
dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial 
de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios 
democráticos y que la participación en estas instancias se ejerce 
para: 

      1.         Elaborar planes y políticas nacionales, locales y
                       sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía. 

      2.        Mejorar la calidad de la inversión pública y definir
                       agendas de desarrollo. 
      3.         Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
      4.        Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes
                       de transparencia, rendición de cuentas y control social. 
      5.        Promover la formación ciudadana e impulsar procesos
                       de comunicación. 

Que, el Art. 95 de la Constitución de la República del Ecuador, 
en referencia a la participación en democracia establece y 
garantiza que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual 
y colectiva, participarán de manera protagónica en la toma de 
decisiones, planificación y gestión de los asuntos públicos….. y 
que la participación ciudadana … es un derecho, que se ejercerá a 
través de los mecanismos de la democracia representativa, directa 
y comunitaria¨. 

Que, el capítulo segundo del régimen de desarrollo en referencia a 
la planificación participativa para el desarrollo en su Art. 279 de la 
Constitución, entre otros, establece que se conformará el Sistema 
Nacional Descentralizado de Planificación Participativa que 
contará con un Consejo Nacional de Planificación que integrará a 
los diferentes niveles de gobierno, con participación ciudadana…. 

Que, los literales d) y e) del Art. 54 del COOTAD, establecen 
como funciones del Gobierno Municipal, la de implementar el 
Sistema de Participación Ciudadana así como elaborar y ejecutar 
el plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial (…).  

Que, el literal e) del Art. 57 del COOTAD, establece como 
atribuciones del Concejo Municipal, la de aprobar el plan 
cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del Consejo Cantonal de 
Planificación Desarrollo y Ordenamiento Territorial y las 
instancias de participación ciudadana (…). 

Que, los literales f) y g) del Art. 59 del COOTAD, establece 
entre las atribuciones del Alcalde o Alcaldesa, las de dirigir la 
elaboración del plan cantonal de desarrollo…con la participación 
ciudadana y de otros actores del sector público y la sociedad; para 
lo cual presidirá las sesiones del Consejo Cantonal de Planificación 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial y promoverá la constitución 
de las instancias de participación ciudadana establecidas en la 
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Constitución y la ley así como la de elaborar el Plan Operativo 
Anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional, 
conforme al plan cantonal de desarrollo y de ordenamiento 
territorial, observando los procedimientos participativos 
señalados en el COOTAD… 

Que, el Art. 12 del Código de Planificación y Finanzas Públicas, 
establece que la planificación del desarrollo y el ordenamiento 
territorial es competencia de los gobiernos autónomos 
descentralizados en sus territorios y que se ejercerá a través 
de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación y 
coordinación con los diferentes niveles de gobierno….
 
Que, en concordancia con el Art. 279 de la Constitución de la 
República del Ecuador, el Art. 28 del Código de Planificación 
y Finanzas Públicas, define la conformación de los Consejos de 
Planificación de los gobiernos autónomos descentralizados.
 
Que, el Art. 8 del Código de Planificación y Finanzas Públicas y 
el Art. 215 del COOTAD, establecen que cada nivel de gobierno 
definirá los procedimientos para la formulación de presupuestos 
participativos, de conformidad con la Constitución y la ley…. 
y que las inversiones presupuestarias se ajustarán a los planes 
de desarrollo de cada circunscripción, los mismos que serán 
territorializados para garantizar la equidad a su interior. 
Que, la Séptima Disposición Transitoria del COOTAD, en 
referencia a la vigencia del modelo de equidad, determina que 
para los gobiernos autónomos descentralizados provinciales, 
municipales y parroquiales, el modelo de equidad territorial se 
aplicará a partir del ejercicio fiscal 2011 (…). 

Que, el segundo inciso del Art. 299 del COOTAD, determina 
que la ley y la normativa que adopte cada órgano legislativo 
de los gobiernos autónomos descentralizados, establecerá las 
disposiciones que garanticen la coordinación interinstitucional de 
los planes de desarrollo. 

Que, la Octava Disposición Transitoria del COOTAD, en 
referencia a los criterios constitucionales de ponderación para las 
transferencias del 21% de los ingresos permanentes y del 10% 
de los ingresos no permanentes que establece el Art. 192 del 
COOTAD, determina que los cantones recibirán el 10% según 
su población, el 13% según la densidad poblacional, el 50% 
por Necesidades Básicas Insatisfechas, el 5% según logros en el 
mejoramiento de los niveles de vida, 6% según esfuerzo fiscal, 6% 
según el esfuerzo administrativo y el 10% según el cumplimiento 
de metas establecidas en el plan nacional de desarrollo y del plan 
de desarrollo de cada gobierno autónomo descentralizado. 

Que, en virtud a lo establecido en el Art. 233 del COOTAD, todas 
las dependencias de los gobiernos autónomos descentralizados 
deberán preparar hasta el 10 de septiembre de cada año su plan 
operativo anual y el correspondiente presupuesto para el año 
siguiente, que contemple los ingresos y egresos de conformidad 
con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y 
ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación 
definidos en la Constitución y la ley. 

En uso de las facultades y atribuciones que le confiere el Art. 7 
y el literal a) del Art. 57 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, 

RESUELVE:

EXPEDIR LA SIGUIENTE ORDENANZA CONSTITUTIVA 
DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN, 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE  SANTIAGO DE PÍLLARO

Art 1.- La representación ciudadana, de conformidad con la 
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica 
de Participación Ciudadana, COOTAD y Código Orgánico de 
Planificación y Finanzas Públicas, se definirá en las instancias 
de participación establecidas, por lo que el Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro, crea el Consejo Cantonal de Planificación 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro.

Art. 2.-  Integración del Consejo de Planificación: El Consejo de 
Planificación Cantonal, estará integrado por 10 Consejeros/as que 
serán los siguientes: 

              a.           El Alcalde o Alcaldesa, 
              b.          Un concejal en representación del Concejo
                           Municipal, 
              c.          Un representante de las Juntas Parroquiales Rurales; 
              d.          El Director (a) de Planificación del Gobierno
                           Municipal del cantón Santiago de Píllaro;
               e.           Tres (3) funcionarios del Gobierno Municipal de   
                           Santiago de Píllaro, 
              f.           Tres (3) representantes delegados por las instancias
                           de participación ciudadana. 
Art. 3.- Atribuciones de los Concejales.- En concordancia con 
lo que contempla el COOTAD, una de las atribuciones de los 
Concejales es intervenir en el Consejo Cantonal de Planificación, 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial

Art. 4.- Funciones del Consejo Cantonal de Planificación, 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.-  El Consejo Cantonal de 
Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial tendrá las 
siguientes funciones: 

               1.            Participar en el proceso de formulación de
                                  seguimientos y evaluación de sus planes y emitir 
                            resolución favorable sobre las prioridades  
                            estratégicas de desarrollo, como requisito 
                            indispensable para su aprobación ante el Concejo
                            Municipal del cantón Santiago de Píllaro. 
               2.            Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de 
                            Ordenamiento Territorial con los planes de los demás
                                 niveles de gobierno y con el Plan Nacional de 
                           Desarrollo. 
                3.            Verificar la coherencia de la programación
                                 presupuestaria cuatrianual y de los planes de 
                              inversión con el respectivo Plan de Desarrollo y de
                           Ordenamiento Territorial. 
              4.            Velar por la armonización de la gestión de cooperación
                            internacional no reembolsable con los planes de
                            desarrollo y de ordenamiento territorial. 
              5.            Conocer los informes de seguimiento y evaluación
                                  del Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial
                            ; y, 
             6.            Delegar la representación técnica ante la asamblea   
                               territorial. 

Art. 5.-  Consideraciones del Consejo Cantonal de Planificación, 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Para la elaboºración del 
Plan Cantonal de Desarrollo, el Consejo Cantonal de Planificación, 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial tomará en cuenta todos los 

esfuerzos realizados en los gobiernos anteriores relacionados 
con el tema. El Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial tendrá la obligación de contar con 
cifras, estadísticas, estudios necesarios para poder definir los ejes 
del desarrollo para el cantón.
 
Art. 6.- Objetivos del Ordenamiento Territorial.- Se considerará 
lo establecido en el Art. 297 del COOTAD.

Art. 7.- Atribuciones del Alcalde o Alcaldesa Cantonal:
 
          1.- Presidir el Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo
              y Ordenamiento Territorial, de acuerdo en lo establecido
              en el Art. 300 de la COOTAD. 

        2.- Dirigir la elaboración del Plan Cantonal de Desarrollo y
               Ordenamiento Territorial, de conformidad al Art. 60
              literal f) de la COOTAD. 

Art. 8.- Forma de Designación del Representante de Los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales.- El 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro convocará a las Juntas 
Parroquiales Rurales del cantón, para que en Asamblea de Juntas 
Parroquiales Rurales, elijan a su representante ante el Consejo 
Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

El representante debe ser designado en un plazo no mayor de 15 
días contados a partir de la fecha de aprobación de la presente 
ordenanza. 

Art. 9.- Designación del Concejal Representante del Concejo 
Cantonal al Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial.- El Concejo Cantonal del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro se reunirá con el fin de 
elegir de entre sus miembros a un Concejal o Concejala que lo 
represente ante el Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial. 

Art. 10.- Designación de los Funcionarios del Gobierno Municipal 
para la integración del Consejo Cantonal de Planificación, 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial.- Los funcionarios que 
integren este Concejo deberán ser seleccionados por el Alcalde o 
Alcaldesa Cantonal, considerando de preferencia las direcciones 
operativas de las áreas a fines a las funciones del Concejo Cantonal 
de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 

Art. 11.- Designación de los Representantes de la Ciudadanía al 
Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento 
Territorial.- Esta designación se realizará conforme lo establece 
el presente Reglamento

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Los casos o situaciones que no estuvieren 
contemplados en la presente Ordenanza, serán resueltos por 
el Concejo Municipal, siempre y cuando no contravenga las 
disposiciones constitucionales y legales concordantes. 
 SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a 
partir de su aprobación por el Concejo Municipal, sin perjuicio 
de su publicación en la gaceta oficial y en el dominio web de la 
institución. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presente ordenanza de conformidad con la 
Constitución de la República del Ecuador, la Ley Orgánica de 
Participación Ciudadana, el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y el Código Orgánico 
de Planificación y Finanzas Públicas, rige para el Gobierno 
Autónomo Descentralizado del Cantón Santiago de Píllaro.

SEGUNDA.- Excepcionalmente, hasta que la Ordenanza de 
Participación Ciudadana sea aprobada por el Concejo Municipal 
de Santiago de Píllaro, y en espera del Reglamento a la Ley de 
Participación Ciudadana, el procedimiento para la designación 
de los tres representantes de la ciudadanía en lo que tiene que 
ver a la integración de la Asamblea Cantonal y su reglamentación 
correspondiente  “REGLAMENTO PARA DESIGNACIÒN 
DE TRES MIEMBROS DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA 
LA CONFORMACIÒN DEL CONSEJO CANTONAL DE 
PLANIFICACIÒN, DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE PÌLLARO”. 

TERCERA.- El Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial se constituirá y sesionará por primera 
vez en un plazo no mayor a 8 días contados a partir de la fecha de 
elección de los representantes de la ciudadanía. 
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y cinco días del mes de mayo del 2011.

     Lic. Rogelio Velastegui             Abg. Evelin Lara Campaña
                 Alcalde                                      Secretaria 
CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA CONSTITUTIVA 
DEL CONSEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN, 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE  SANTIAGO DE PÍLLARO, 
que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago 
Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones realizadas los 
días lunes 23 y miércoles 25 de mayo del 2011.

Abg. Evelin Lara Campaña
Secretaria Municipal

Píllaro a los 25 días del mes de mayo del 2011, a las once horas, de 
conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, remítase al Msc. 
Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la presente 
Ordenanza para su sanción y promulgación.

Abg. Evelin Lara Campaña
Secretaria Municipal

Píllaro, 25 de mayo del año dos mil once, las quince horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA CONSTITUTIVA DEL CONSEJO 
CANTONAL DE PLANIFICACIÓN, DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL  DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE  SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre 
en vigencia.- Ejecútese

Msc. Lcdo. Rogelio Velastegui  Haro
Alcalde 
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CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

Abg. Evelin Lara Campaña
Secretaria Municipal

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO

CONSIDERANDO

Que.- El segundo inciso del Art. 33 de la Ley del Sistema 
Nacional de Registro de Datos Públicos establece que: “En el 
caso del registro de la propiedad de inmuebles será el municipio 
de cada cantón el que con base en el respectivo estudio técnico 
financiero, establecerá anualmente la tabla de aranceles por los 
servicios de registro y certificación que preste”.

Que, la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos 
en su artículo 19 en su segundo inciso prevé que los Registros 
de la Propiedad asumirán las funciones y facultades del Registro 
Mercantil, en los cantones en los que estos últimos no existan y 
hasta tanto la Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos 
disponga su creación y funcionamiento.

En uso de las facultades conferidas por la Constitución y la Ley, 
El Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro, emite:

LA REFORMA A LA ORDENANZA PARA 
LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO

Art. 1.-  Modifíquese el inciso primero del artículo 4 por el 
siguiente: “Art. 4.- El Registro de la Propiedad en cumplimiento 
de la Constitución de la República y la Ley garantizará que los 
datos públicos registrales sean completos, accesibles, en formatos 
libres, sin licencia alrededor de los mismos, no discriminatorios, 
veraces, verificables y pertinentes, en relación al ámbito y fines 
de su inscripción”.

Art. 2.- Modifíquese el inciso primero del Art. 10 por lo siguiente: 
“El Registro de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro es 
una dependencia pública perteneciente al Gobierno Municipal, 
autosustentable, con autonomía registral en los términos de la 
Constitución, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización y la Ley del Sistema Nacional 
de Registro de Datos Públicos, y sujeto al control, auditoría 
y vigilancia de la Dirección Nacional de Registro de Datos 
Públicos en lo relativo al cumplimiento de políticas, resoluciones 
y disposiciones para la interconexión e interoperabilidad de bases 
de datos y de información pública, conforme se determinará en el 
Reglamento que expida la Dirección Nacional”.

Art. 3.- Sustitúyase el Art. 11 por el siguiente: “El Registro de la 
Propiedad del cantón Santiago de Píllaro, estará integrado por:

a) La o el Registrador de la Propiedad, como máxima 
autoridad administrativa, representante legal y judicial 
del mismo.

b) Unidad Asesoría Registral misma que se encargará del 
repertorio, las confrontaciones, las certificaciones, los 
índices y el archivo; 

c) Unidad de Tecnología, encargada de la información 
digital, tecnologías y equipos informáticos del Registro 
de la Propiedad; y, 

d) Las que se crearen en función de sus necesidades. 

Las competencias y responsabilidades específicas de cada unidad 
y sus funcionarios se  determinarán en el Orgánico Estructural 
y Funcional que dicte la o el Registrador de la Propiedad 
conjuntamente con la Unidad de Administración de Talentos 

Humanos”, el mismo que será aprobado por el Alcalde cantonal.
Art. 4.- Sustitúyase el Art. 15 por el siguiente: “Atribuciones y 
Deberes del Registrador de la Propiedad.- Son las constantes 
en la Ley de Registro sin perjuicio de aquellas que se determinen 
en la Ley del Sistema Nacional del Registro de Datos Públicos, su 
Reglamento General y las inherentes a los servidores públicos”.

Art. 5.- Modifíquese el inciso segundo del Art. 17 por el siguiente.- 
El Registro de la Propiedad conjuntamente con los servidores a su 
cargo serán caucionados y sujetos al Reglamento para el Registro 
y Control de las cauciones emitido por la Contraloría General del 
Estado. 

Art. 6.- Sustitúyase el literal c) del Art. 20 por el siguiente: “Ser 
Abogado o Abogada de los Tribunales de Justicia del Ecuador, por 
lo menos tres años antes de la convocatoria para el concurso para 
la designación de Registrador de la Propiedad y haber demostrado 
probidad e idoneidad notorias en el ejercicio de la profesión por 
el mismo tiempo”.

Art. 7.- Sustitúyase la palabra aranceles por tasas en todo el 
contenido de la Ordenanza.

Art. 8.- Luego del Art. 34 agréguese un Art. innumerado que diga: 
“Art. ….- La Tesorería Municipal, será la encargada de recaudar 
las tasas que por el servicio registral se generen, para lo que se 
emitirá el correspondiente título de crédito, al mismo que se 
agregará el costo por servicio administrativo”.

Art. 9.- Sustitúyase la Disposición única por las siguientes: 

PRIMERA.- “Dando cumplimiento al Art. 19 y 33 de la Ley 
del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, el Registro 
de la Propiedad del Cantón Santiago de Píllaro hará las veces de 
Registro Mercantil, y las tasas que se generen por este concepto, 
serán las establecidas por la Dirección Nacional de Registro de 
Datos Públicos.

La Dirección Financiera de la Municipalidad, creará una partida 
presupuestaria para la recaudación de la tasa mencionada; recursos 
que serán transferidos en su totalidad a la Dirección Nacional de 
Registro de Datos Públicos”.

SEGUNDA.- El Registro de la Propiedad estará sujeto a los 
órganos de Control respectivos.

TERCERA.- Los Recursos que por conceptos de servicios 
registrales recaude la Municipalidad serán invertidos en la 
sustentabilidad del Registro y conforme lo determina la Ley su 
remanente pasará a formar parte del Presupuesto Municipal.

Art. 10.- Sustitúyase la disposición transitoria segunda por lo 
siguiente: “El Registro de la Propiedad impulsará el desarrollo 
de una estrategia de gobierno electrónico como un eje estratégico 
a su gestión para simplificar e intensificar las relaciones con la 
ciudadanía, mejorar cualitativa y cuantitativamente los servicios 
de información ofrecidos, incrementar la eficiencia y eficacia a 
la gestión pública, fomentar la transparencia del sector público y 
generar mecanismos de participación ciudadana”.

Art. 11.- Agréguese una disposición transitoria que diga: “TERCERA.- Mientras se aprueba la Ordenanza de Determinación de Tasas 
por concepto de Servicios Registrales, regirá  la siguiente tabla, de conformidad al avalúo catastral vigente:

Desde Hasta Tarifa Base Porcentaje excedente
0.01 10,000.00 25.00 0.1584%

10,000.01 20,000.00 30.84 0.1668%
20,000.01 30,000.00 47.52 0.1752%
30,000.01 40,000.00 65.04 0.1836%
40,000.01 50,000.00 83.40 0.1920%
50,000.01 60,000.00 102.60 0.2004%
60,000.01 70,000.00 122.64 0.2088%
70,000.01 80,000.00 143.52 0.2172%
80,000.01 90,000.00 165.24 0.2256%
90,000.01 100,000.00 187.80 0.2340%
100,000.01 110,000.00 211.20 0.2424%
110,000.01 120,000.00 235.44 0.2508%
120,000.01 130,000.00 260.52 0.2592%
130,000.01 140,000.00 286.44 0.2676%
140,000.01 150,000.00 313.20 0.2760%
150,000.01 160,000.00 340.80 0.2844%
160,000.01 170,000.00 369.25 0.2928%
170,000.01 180,000.00 398.53 0.3012%
180,000.01 190,000.00 428.65 0.3096%
190,000.01 200,000.00 459.61 0.3180%
200,000.01 En adelante 491.41 0.3270%

 
Para todos los otros actos los valores se establecerán en la tabla
de tasas, de acuerdo a lo que determina esta ordenanza.

En ningún caso la tarifa de la tasa superará los 500 dólares y el 
recargo por el excedente no superará el cien por ciento de la tarifa 
base.

Por el registro de la declaratoria de propiedad horizontal y todos 
los documentos que ésta comprenda la tarifa es de 100 dólares;

Por la inscripción o cancelación de patrimonio familiar, 
testamentos, adjudicaciones la tarifa es de 50 dólares;

Por el registro de las hipotecas constituidas a favor del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social, el Banco Ecuatoriano de la 
Vivienda y el Banco Nacional de Fomento, se percibirá el (50%) 
cincuenta por ciento de los valores fijados en la tabla que consta 
en el literal a) de este artículo para la respectiva categoría;

Por la domiciliación, disolución y liquidación de compañías, 
reforma y codificación de estatutos, cambio de domicilio, 
capitulaciones matrimoniales, siempre que no exista transferencia 
de bienes inmuebles, poderes otorgados en el Ecuador o en el  
extranjero, cancelación de permisos de operación, la cantidad de 
50 dólares;
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Serán gratuitas las aclaraciones de homónimos de imputados 
o acusados en procesos penales, así como la inscripción de 
prohibiciones de enajenar y embargos ordenados en procesos 
penales de acción pública y en causas de alimentos.
 
Para el pago de derechos de registro, calificación e inscripción de 
los siguientes actos, incluyendo los rubros de gastos generales, se 
establece los siguientes valores:
 
Por la inscripción de posesiones efectivas, la cantidad de 30 
dólares;

Por la inscripción de embargos, demandas, sentencias, 
interdicciones, prohibiciones judiciales de enajenar y sus 
cancelaciones, la cantidad de treinta (30)  dólares por cada uno;

Por las razones que certifiquen inscripciones en los índices del 
Registro, la tarifa  de 5 dólares;

Por las certificaciones de propiedad, gravámenes, búsqueda, 
pérdida y limitaciones de dominio, la cantidad de 7 dólares;

Por las certificaciones de matrículas inmobiliarias, la cantidad de 
30 dólares; y,

En los casos no especificados en la enunciación anterior la 
cantidad de 5 dólares.
 
Cuando se trate de contratos celebrados entre entidades del sector 
público y personas de derecho privado, regirá la categoría que le 
corresponda, de acuerdo con la tabla prevista en esta Ordenanza.
 
En los actos y contratos de cuantía indeterminada, tales como: 
hipotecas abiertas, fideicomisos, fusiones, rectificaciones, entre 
otras, se cobrará los valores establecidos en la tabla constante en 
el presente artículo.
 
Los derechos del Registro de la Propiedad de Santiago de 
Píllaro, fijados en esta Ordenanza serán calculados por cada acto 
o contrato según la escala y cuantía correspondiente, aunque 
estén comprendidos en un solo instrumento. El Registrador de la 
Propiedad del cantón Santiago de Píllaro incluirá en sus planillas 
el desglose pormenorizado y total de sus derechos que serán 
pagados por el usuario.

Art. 12.- Agréguese una disposición transitoria que diga: 
CUARTA.- Las tasas que por concepto de servicio de Registro 
Mercantil recaude la Municipalidad, será la tabla vigente emitida 
en el Concejo Nacional de la Judicatura, mientras la DINARDAP 
emita los valores a cobrarse.  

Art. 13.- Agréguese una disposición transitoria que diga: 
QUINTA.- Las Unidades que conforman el Registro de la 
Propiedad manifestadas en los literales b), c) y d) del Art. 3 de 
la Presente Reforma, serán creadas conforme la Planificación 
Orgánico Estructural y la disponibilidad presupuestaria.  

La presente reforma entrará en vigencia el día siguiente de su 
promulgación, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los dieciséis días del mes de octubre del 2011.

      Lic. Rogelio Velastegui         Abg. Evelin Lara Campaña
                    Alcalde                                 Secretaria

CERTIFICO: Que la presente REFORMA A LA ORDENANZA 
PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue 
aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera 
y Segunda Instancia en sesiones realizadas los días sábado 15 y 
domingo 16 de octubre del 2011.

                             Abg. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria

Píllaro a los 17 días del mes de octubre del 2011, a las diez horas, 
de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  de  
Organización  Territorial,  Autonomía  y 

Descentralización, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro 
Alcalde Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y 
promulgación.

                               Abg. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria
 

Píllaro, 18 de octubre del año dos mil once, las once horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el 
trámite legal; y, por cuanto la presente Reforma a la Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente REFORMA A LA ORDENANZA 
PARA LA ORGANIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD 
DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre en 
vigencia.- Ejecútese

                         Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                            Alcalde 

CERTIFICO: La Reforma a la Ordenanza precedente, proveyó 
y firmo el señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora 
señalado.    

                          Abg. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

Considerandos:

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República determina 
que el  “Ecuador es un Estado constitucional de derechos y 
justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, 
intercultural, plurinacional y laico.”

Que, en este Estado de Derechos, se da prioridad a los derechos 
de las personas, sean naturales o jurídicas, los mismos que al 
revalorizarse han adquirido rango constitucional; y, pueden ser 
reclamados y exigidos a través de las garantías constitucionales, 
que constan en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y 
Control Constitucional.

Que, el Art. 10 de la Constitución de la República prescribe que, 
las fuentes del derecho se han ampliado considerando a: “Las 
personas, comunidades, pueblos,  nacionalidades y colectivos 
son titulares y gozarán de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales.”

Que, el Art. 84 de la Constitución de la República determina que: 
“La Asamblea Nacional y todo órgano con potestad normativa 
tendrá la obligación de adecuar, formal y materialmente, las 
leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en 
la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean 
necesarios para garantizar la dignidad del ser humano o de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades.”. Esto significa que los 
organismos del sector público comprendidos en el Art. 225 de 
la Constitución de la República, deben adecuar su actuar a esta 
norma.

Que, el Art. 264 numeral 9 de la Constitución Política de la 
República, confiere competencia exclusiva a los Gobiernos 
Municipales para la formación y administración de los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales.

Que, el Art. 270 de la Constitución de la República determina que 
los gobiernos autónomos descentralizados generarán sus propios 
recursos financieros y participarán de las rentas del Estado, de 
conformidad con los principios de subsidiariedad, solidaridad y 
equidad.

Que, el Art. 321 de la Constitución de la República establece 
que el Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad 
en sus formas pública, privada, comunitaria, estatal, asociativa, 
cooperativa, mixta, y que deberá cumplir su función social y 
ambiental. 

Que de acuerdo al Art. 426 de la Constitución Política: “Todas 
las personas, autoridades e instituciones están sujetas a la 
Constitución. Las juezas y jueces, autoridades administrativas 
y servidoras y servidores públicos, aplicarán directamente las 
normas constitucionales y las previstas en los instrumentos 
internacionales de derechos humanos siempre que sean más 
favorables a las establecidas en la Constitución, aunque las 
partes no las invoquen expresamente.”. Lo que implica que la 
Constitución de la República adquiere fuerza normativa, es 
decir puede ser aplicada directamente y todos y todas debemos 
sujetarnos a ella.

Que, el  Art.  599 del Código Civil, prevé que el  dominio, es el 
derecho  real  en  una  cosa  corporal, para gozar y disponer de 
ella, conforme  a  las  disposiciones  de  las leyes y respetando el 
derecho ajeno, sea individual o social.

La  propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 
propiedad.

Que, el Art. 715 del Código Civil, prescribe que la posesión es la 
tenencia de una cosa determinada con ánimo  de señor o dueño; 
sea que el dueño o el que se da por tal tenga la  cosa  por  sí  
mismo,  o  bien por otra persona en su lugar y a su nombre.

El   poseedor  es  reputado  dueño,  mientras  otra  persona  no 
justifica serlo.

Que el artículo 55 del COOTAD establece que los gobiernos 
autónomos descentralizados municipales tendrán entre otras 
las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de otras 
que determine la ley: I) Elaborar y administrar los catastros 
inmobiliarios urbanos y rurales.

Que, el artículo 139 del COOTAD determina que la formación 
y administración de los catastros inmobiliarios urbanos y 
rurales corresponde a los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales, los que con la finalidad de unificar la metodología de 
manejo y acceso a la información deberán seguir los lineamientos 
y parámetros metodológicos que establezca la ley y que es 
obligación de dichos gobiernos actualizar cada dos años los 
catastros y la valoración de la propiedad urbana y rural.
Que, el artículo 57  del COOTAD dispone que al concejo 
municipal  le corresponde:

El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 
competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas cantorales, acuerdos y 
resoluciones;

Regular, mediante ordenanza, la aplicación de tributos previstos 
en la ley a su favor. Expedir acuerdos o resoluciones, en el 
ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado 
municipal, para regular temas institucionales específicos o 
reconocer derechos particulares;

Que, el COOTAD prescribe en el Art. 242 que el Estado se organiza 
territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias 
rurales. Por razones de conservación ambiental, étnico-culturales 
o de población podrán constituirse regímenes especiales.

Los distritos metropolitanos autónomos, la provincia de Galápagos 
y las circunscripciones territoriales indígenas y pluriculturales 
serán regímenes especiales.

Que, las municipalidades según lo dispuesto en los artículos 494 
y 495 del COOTAD  reglamentarán los procesos de formación del 
catastro, de valoración de la propiedad y el cobro de sus tributos, 
su aplicación se sujetará a las siguientes normas: 

Las municipalidades y distritos metropolitanos mantendrán 
actualizados en forma permanente, los catastros de predios 
urbanos y rurales. Los bienes inmuebles constarán en el catastro 
con el valor de la propiedad actualizado, en los términos 
establecidos en este Código.

Que, los ingresos   propios   de   la   gestión según lo dispuesto 
en el Art.   172 del COOTAD, los gobiernos autónomos 
descentralizados regionales, provinciales, metropolitano y 
municipal son beneficiarios de ingresos generados por la gestión 
propia, y su clasificación estará sujeta a la definición de la ley que 
regule las finanzas públicas.
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Que, la aplicación tributaria se guiará por los principios de 
generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, 
irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria.

Que, las municipalidades y distritos metropolitanos reglamentarán 
por medio de ordenanzas el cobro de sus tributos.

Que, en aplicación al Art. 492 del COOTAD, el valor de la 
propiedad se establecerá mediante la suma del valor del suelo 
y, de haberlas, el de las construcciones que se hayan edificado 
sobre el mismo. Este valor constituye el valor intrínseco, propio 
o natural del inmueble y servirá de base para la determinación de 
impuestos y para otros efectos tributarios, y no tributarios.

Que, el artículo 68 del Código Tributario le faculta a la 
Municipalidad a ejercer la  determinación de la obligación 
tributaria

Que, los artículos 87 y 88 del Código Tributario, de la misma 
manera, facultan a a la Municipalidad a adoptar por disposición 
administrativa la modalidad para escoger cualquiera de los 
sistemas de determinación previstos en este Código. 

Por lo que en aplicación directa de la Constitución de la República 
y en uso de las atribuciones que le confiere el Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización en 
los artículos 53, 54, 55 literal i; 56,57,58,59 y 60 y el Código 
Orgánico Tributario.

Expide:

LA ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN 
DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 

RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 
URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2012 -2013

Art. 1.- DEFINICIÓN DE CATASTRO.- Catastro es “el 
inventario o censo, debidamente actualizado y clasificado, de los 
bienes inmuebles pertenecientes al Estado y a los particulares, con 
el objeto de lograr su correcta identificación física, jurídica, fiscal 
y económica”. 

Art. 2.- FORMACIÓN DEL CATASTRO.- El objeto de 
la presente ordenanza es regular la formación, organización, 
funcionamiento, desarrollo y conservación del Catastro 
inmobiliario urbano y rural en el Territorio del Cantón.
El Sistema Catastro Predial Urbano y Rural en los Municipios 
del país, comprende; el inventario de la información catastral, 
la determinación del valor de la propiedad, la estructuración 
de procesos automatizados de la información catastral, y la 
administración en el uso de la información de la propiedad, en la 
actualización y mantenimiento de todos sus elementos, controles 
y seguimiento técnico de los productos ejecutados.

Art. 3. DOMINIO DE LA PROPIEDAD.- Es el derecho  real  
en  una  cosa  corporal, para gozar y disponer de ella.

La  propiedad separada del goce de la cosa, se llama mera o nuda 
propiedad.
Posee aquél que de hecho actúa como titular de un derecho o 
atributo en el sentido de que, sea o no sea el verdadero titular.
La posesión no implica la titularidad del derecho de propiedad ni 
de ninguno de los derechos reales.            

Art. 4. JURISDICCIÓN TERRITORIAL.- Comprende dos 
momentos: 

CODIFICACIÓN CATASTRAL:

La localización del predio en el territorio está relacionado con 
el código de división política administrativa de la República 
del Ecuador INEC, compuesto por seis dígitos numéricos, de 
los cuales dos son para la identificación PROVINCIAL; dos 
para la identificación CANTONAL y dos para la identificación 
PARROQUIAL URBANA y RURAL, las parroquias que configuran 
por si la cabecera cantonal, el código establecido es el 50, si el área 
urbana de una ciudad está constituida por varias parroquias urbanas, 
la codificación va desde 01 a 49 y la codificación de las parroquias 
rurales va desde 51 a 99.

En el caso de que un territorio que corresponde a una parroquia 
urbana y ha definido el área urbana menos al total de la superficie 
de la parroquia, significa que esa parroquia tiene área rural, por lo 
que la codificación para el catastro urbano en lo correspondiente a 
ZONA, será a partir de 01. En el catastro rural la codificación en lo 
correspondiente a la ZONA será a partir de 51.

ºEl código territorial local está compuesto por trece dígitos 
numéricos de los cuales dos son para identificación de ZONA, 
dos para identificación de SECTOR, tres para identificación de 
MANZANA, tres para identificación del PREDIO y tres para 
identificación de LA PROPIEDAD HORIZONTAL. 

LEVANTAMIENTO PREDIAL:

Se realiza con el formulario de declaración mixta (Ficha catastral) 
que prepara la administración municipal para los contribuyentes o 
responsables de entregar su información para el catastro urbano y 
rural, para esto se determina y jerarquiza las variables requeridas 
por la administración para la declaración de la información y la 
determinación del hecho generador.
Estas variables nos permiten conocer las características de los 
predios que se van a investigar, con los siguientes referentes:

01.- Identificación del predio:
02.- Tenencia del predio:
03.- Descripción física del terreno:
04.- Infraestructura y servicios:
05.- Uso de suelo del predio:
06.- Descripción de las edificaciones.

Estas variables expresan los hechos existentes a través de una 
selección de indicadores que permiten establecer objetivamente el 
hecho generador, mediante la recolección de los datos del predio 
levantados en la ficha o formulario de declaración.

Art. 5. SUJETO ACTIVO.- El sujeto activo de los impuestos 
señalados en los artículos precedentes es la Municipalidad de 
Santiago de Píllaro.

Art.6. SUJETOS PASIVOS.- Son sujetos pasivos, los 
contribuyentes o responsables de los impuestos que gravan la 
propiedad urbana y rural, las personas naturales o jurídicas, las 
sociedades de hecho, las sociedades de bienes, las  herencias 
yacentes y demás entidades aún cuando careciesen  de 
personalidad jurídica, como señalan los Art.: 23, 24, 25, 26 y 27 
del Código Tributario y que sean propietarios o usufructuarios de 
bienes raíces ubicados en las zonas  urbanas y rurales del Cantón.

Art. 7. –VALOR DE LA PROPIEDAD.-  Para establecer el 
valor de la propiedad se considerará en forma obligatoria, los 
siguientes elementos:

a. El valor del suelo que es el precio unitario de 
suelo, urbano o rural, determinado por un proceso de 
comparación con precios de venta de parcelas o solares 
de condiciones similares u homogéneas del mismo 
sector, multiplicado por la superficie de la parcela o 
solar. 
b. El valor de las edificaciones que es el precio de las 
construcciones que se hayan desarrollado con carácter 
permanente sobre un solar, calculado sobre el método 
de reposición; y,

c. El valor de reposición que se determina aplicando 
un proceso que permite la simulación de construcción 
de la obra que va a  ser avaluada, a costos actualizados 
de construcción, depreciada de forma proporcional al 
tiempo de vida útil. 

Art. 8. - DEDUCCIONES, REBAJAS Y EXENCIONES.- 
Determinada la base imponible, se considerarán las rebajas, 
deducciones y exoneraciones consideradas en el COOTAD y 
demás exenciones establecidas por Ley, para las propiedades 
urbanas y rurales que se harán efectivas, mediante la presentación 
de la solicitud correspondiente por parte del contribuyente ante el 
Director/a Financiero/a Municipal.
Por la consistencia tributaria, consistencia presupuestaria y 
consistencia de la emisión plurianual es importante considerar el 
dato de la RBU (Remuneración Básica Unificada del trabajador), 
el dato oficial que se encuentre vigente en el momento de legalizar 
la emisión del primer año del bienio y que se mantenga para todo 
el período del bienio.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 31 de diciembre 
del año inmediato anterior y estarán acompañadas de todos los 
documentos justificativos.

Art. 9. - EMISIÓN DE TÍTULOS  DE CRÉDITO.- Sobre la 
base de los catastros urbanos y rurales la Dirección Financiera 
Municipal ordenará a la oficina de Rentas o quien tenga esa 
responsabilidad la emisión de los correspondientes títulos de 
créditos hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior al 
que corresponden, los mismos que refrendados por el Director/a 
Financiero/a, registrados y debidamente contabilizados, pasarán 
a la Tesorería Municipal para su cobro, sin necesidad de que se 
notifique al contribuyente de esta obligación. 

Los Títulos de crédito contendrán los requisitos dispuestos en el 
Art. 151 del Código Tributario,  la falta de alguno de  los requisitos 
establecidos en este artículo, excepto el señalado en el numeral 6, 
causará la nulidad del título de crédito.

Art. 10. - LIQUIDACIÓN DE LOS CRÉDITOS.- Al  
efectuarse  la liquidación   de  los títulos de crédito  tributarios, 
se establecerá  con absoluta claridad el monto de los intereses,  
recargos o descuentos a que hubiere lugar y el valor efectivamente 
cobrado, lo que se reflejará en el correspondiente  parte diario de 
recaudación.

Art. 11. - IMPUTACIÓN DE PAGOS PARCIALES.-  Los 
pagos parciales, se imputarán en el siguiente orden: primero a 
intereses, luego al tributo y,  por último,  a multas y costas.
Si un contribuyente o responsable debiere varios títulos  de 
crédito,  el pago se imputará primero al título de crédito más 
antiguo que no haya prescrito.

Art. 12. – NOTIFICACIÓN.- A este efecto, la Dirección 
Financiera notificará por la prensa o por una boleta a los 
propietarios, haciéndoles conocer la realización del avalúo. 
Concluido el proceso se notificará al propietario el valor del 
avalúo. 

Art. 13. - RECLAMOS Y RECURSOS.- Los contribuyentes 
responsables o terceros, tienen derecho a presentar reclamos e 
interponer los recursos  administrativos previstos en los  Arts. 
110 del  Código Tributario y  383 y 392 del COOTAD, ante 
el Director/a Financiero/a Municipal, quien los resolverá  en el 
tiempo y en la forma establecida.

En caso de encontrarse en desacuerdo con la valoración de su 
propiedad, el contribuyente podrá impugnarla dentro del término 
de quince días a partir de la fecha de notificación, ante el órgano 
correspondiente, mismo que deberá pronunciarse en un término 
de treinta días. Para tramitar la impugnación, no se requerirá del 
contribuyente el pago previo del nuevo valor del tributo. 

Art. 14. -  SANCIONES TRIBUTARIAS.-  Los contribuyentes 
responsables de los impuestos a los predios urbanos y rurales que 
cometieran infracciones, contravenciones o faltas reglamentarias, 
en lo referente a las normas que rigen la determinación,  
administración y control del impuesto a los predios  rurales, 
estarán sujetos a las sanciones previstas en el Libro IV del Código 
Tributario.

Art. 15. - CERTIFICACIÓN DE AVALÚOS.-  La Oficina de 
Avalúos y Catastros conferirá la certificación sobre el valor de 
la propiedad urbana y propiedad rural, que le fueren solicitados 
por los contribuyentes o responsables del impuesto a los predios 
urbanos y rurales, previa solicitud escrita y, la presentación del 
certificado de no adeudar a la municipalidad por concepto alguno.

Art. 16. - INTERESES POR MORA TRIBUTARIA.-  A partir 
de su vencimiento,  el impuesto principal  y sus adicionales, ya 
sean de beneficio municipal o de  otras entidades u organismos 
públicos,  devengarán el interés anual desde el primero de enero 
del año al que corresponden los impuestos  hasta la fecha del 
pago, según la tasa de interés establecida de conformidad con las 
disposiciones del Banco Central, en concordancia con el Art. 21 
del Código Tributario. El interés se calculará  por cada mes, sin 
lugar a liquidaciones  diarias.

Art. 17. – CATASTROS Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD.-  
El Municipio de cada cantón o Distrito Metropolitano se encargará 
de la estructura administrativa del registro y su coordinación con 
el catastro.   

Los notarios y registradores de la propiedad enviarán a las oficinas 
encargadas de la formación de los catastros, dentro de los diez 
primeros días de cada mes, en los formularios que oportunamente 
les remitirán esas oficinas, el registro completo de las transferencias 
totales o parciales de los predios urbanos y rurales, de las 
particiones entre condóminos, de las adjudicaciones por remate 
y otras causas, así como de las hipotecas que hubieren autorizado 
o registrado. Todo ello, de acuerdo con las especificaciones que 
consten en los mencionados formularios. 

Si no recibieren estos formularios, remitirán los listados con los 
datos señalados. Esta información se la remitirá a través de medios 
electrónicos.

IMPUESTO A LA PROPIEDAD URBANA

Art. 18. OBJETO DEL IMPUESTO.- Serán objeto del impuesto 
a la propiedad Urbana, todos los predios ubicados dentro de los 
límites de las zonas urbanas de la cabecera cantonal y de las 
demás zonas urbanas del Cantón determinadas de conformidad 
con la Ley y la legislación local.
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Art. 19. IMPUESTOS QUE GRAVAN A LOS PREDIOS 
URBANOS.- Los predios urbanos están gravados por los siguientes 
impuestos establecidos en los Art. 494 al 513 del COOTAD;
 
               1. -  El impuesto a los predios urbanos
               2.-  Impuestos adicionales en zonas de promoción  
                                 inmediata.

Art. 20. –VALOR DE LA PROPIEDAD.-  

a.-) Valor de terrenos.- Los predios urbanos serán valorados 
mediante la aplicación de los elementos de valor del suelo, valor 
de las edificaciones y valor de reposición previstos en este Código; 

con este propósito, el concejo aprobará mediante ordenanza, el 
plano del valor de la tierra, los factores de aumento o reducción 
del valor del terreno por los aspectos geométricos, topográficos, 
accesibilidad a determinados servicios, como agua potable, 
alcantarillado y otros servicios, así como los factores para la 
valoración de las edificaciones.

Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la 
infraestructura básica, de la infraestructura complementaria y 
servicios municipales,  información que cuantificada mediante 
procedimientos estadísticos permitirá definir la cobertura y déficit 
de las infraestructuras y servicios instalados en cada una de las 
área urbana del cantón. 

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES

PÍLLARO CATASTRO 2012

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA SAN MIGUELITO  CATASTRO 2012

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA SAN ANDRES  CATASTRO 2012

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA SAN JOSE DE POALO   CATASTRO 2012

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA MARCOS ESPINEL CATASTRO 2012
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COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA EMILIO MARIA TERAN  CATASTRO 2012

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA PRESIDENTE URBINA CATASTRO 2012

COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS MUNICIPALES
PARROQUIA BAQUERIZO MORENO  CATASTRO 2012

Además se considera el análisis de las características del uso y ocupación del suelo, la morfología y el equipamiento urbano en la 
funcionalidad urbana del cantón, resultado con los que permite establecer los sectores homogéneos de cada una de las áreas urbanas. 
Sobre los cuales se realiza la investigación de precios de venta de las parcelas o solares, información que mediante un proceso de 
comparación de precios de condiciones similares u homogéneas, serán la base para la elaboración del plano del valor de la tierra; sobre 
el cual se determine el valor base por ejes o por sectores homogéneos. Expresado en el cuadro siguiente; 

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012

AREA URBANA DE PÍLLARO 

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA SAN MIGUELITO

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA SAN ANDRES

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA SAN JOSE DE POALO
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VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA MARCOS ESPINEL

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA EMILIO MARIA TERAN

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA PRESIDENTE URBINA

VALOR M2   DE TERRENO CATASTRO 2012
AREA URBANA DE LA PARROQUIA BAQUERIZO MORENO

Del valor base que consta en el plano del valor de la tierra se deducirán los valores individuales de los terrenos de acuerdo 
a la Normativa de valoración individual de la propiedad urbana, documento que se anexa a la presente Ordenanza, en el 
que constan los criterios técnicos y jurídicos de afectación al valor o al tributo de acuerdo al caso, el valor individual será 
afectado por los siguientes factores de aumento o reducción: Topográficos; a nivel, bajo nivel, sobre nivel, accidentado y escarpado. 
Geométricos; Localización, forma, superficie, relación dimensiones frente y fondo. Accesibilidad a servicios; vías, energía eléctrica, 
agua, alcantarillado, aceras, teléfonos, recolección de basura y aseo de calles; como se indica en el siguiente cuadro: 

CUADRO DE COEFICIENTES DE MODIFICACION POR INDICADORES.-
1.- GEOMETRICOS  COEFICIENTE
1.1.-RELACION FRENTE/FONDO        1.0 a .94
1.2.-FORMA                                                                     1.0 a .94
1.3.-SUPERFICIE                             1.0 a .94
1.4.-LOCALIZACION EN LA MANZANA                                               1.0 a .95
2.- TOPOGRAFICOS                                                   
2.1.-CARACTERISTICAS DEL SUELO                             1.0 a .95
2.2.-TOPOGRAFIA                                                                                      1.0  a .95
3.- ACCESIBILIDAD A SERVICIOS                                                  COEFICIENTE                                                         
3.1.-: INFRAESTRUCTURA BASICA                                                         1.0 a .88
      AGUA POTABLE                                                    
      ALCANTARILLADO                          
      ENERGIA ELECTRICA                        
3.2.-VIAS                                                                                                  COEFICIENTE
      ADOQUIN                                                                    1.0 a .88

HORMIGON 
ASFALTO 
PIEDRA 
LASTRE 
TIERRA 

3.3.-INFRESTRUCTURA COMPLEMENTARIA Y SERVICIOS          1.0 a .93
ACERAS  
BORDILLOS  
TELEFONO  
RECOLECCION DE BASURA  
ASEO DE CALLES  
Las particularidades físicas de cada terreno de acuerdo a su implantación en la ciudad, en la realidad dan la posibilidad de múltiples 
enlaces entre variables e indicadores, los que representan al estado actual del predio,  condiciones con las que permite realizar su 
valoración individual.

Por lo que para la valoración individual del terreno (VI) se considerarán:  (Vsh)  el valor M2 de sector homogéneo localizado en 
el plano del valor de la tierra y/o deducción del valor individual,  (Fa) obtención del factor de afectación, y (S)  Superficie  del 
terreno así:

VI = Vsh x Fa x s 

Donde:

VI = VALOR INDIVIDUAL DEL TERRENO

Vsh = VALOR M2 DE SECTOR HOMOGENEO O VALOR INDIVIDUAL

Fa = FACTOR DE AFECTACION

S = SUPERFICIE DEL TERRENO

b.-) Valor de edificaciones
Se establece el valor de las edificaciones que se hayan desarrollado con el carácter de permanente, proceso que a través de la 
aplicación de la simulación de presupuestos de obra que va a ser avaluada a costos actualizados, en las que constaran los siguientes 
indicadores: de carácter general; tipo de estructura, edad de la construcción, estado de conservación, reparaciones y número de pisos. 
En su estructura; columnas, vigas y cadenas, entrepisos, paredes, escaleras y cubierta. En acabados; revestimiento de pisos, interiores, 
exteriores, escaleras, tumbados, cubiertas, puertas, ventanas, cubre ventanas y closet. En instalaciones; sanitarias, baños y eléctricas. 
Otras inversiones; sauna/turco/hidromasaje, ascensor, escalera eléctrica, aire acondicionado, sistema y redes de seguridad, piscinas, 
cerramientos, vías y caminos e instalaciones deportivas.  

Rubro Edificación Factor Rubro Edificación Factor
 ESTRUCTURA ACABADOS

Columnas y Pilastras Revestimiento de Pisos
No Tiene 0 No tiene 0
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Hormigón Armado 3,1436 Madera Común 0,215
Pilotes 1,413 Caña 0,0755
Hierro 1,8339 Madera Fina 1,423
Madera Común 0,8046

Arena-Cemento (Cemento 
Alisado) 0,3027

Caña 0,5966 Tierra 0
Madera Fina 0,53 Mármol 4,2552
Bloque 0,6138 Marmeton (Terrazo) 2,6486
Ladrillo 0,6138 Marmolina 1,3375
Piedra 0,6895 Baldosa Cemento 0,9081
Adobe 0,6138 Baldosa Cerámica 1,0216
Tapial 0,6138 Parquet 1,8918

Vinyl 0,442
Vigas y Cadenas Duela 0,4813
No tiene 0 Tablon / Gress 1,8918
Hormigón Armado 0,5803 Tabla 0,3201
Hierro 0,5265 Azulejo 0,649
Madera Común 0,3645 Cemento Alisado 0,3027
Caña 0,0323
Madera Fina 0,617 Revestimiento Interior

No tiene 0
Entre Pisos Madera Común 1,7147
No Tiene 0 Caña 0,3795
Hormigón Armado(Losa) 0,5153 Madera Fina 2,2863
Hierro 0,3092 Arena-Cemento (Enlucido) 0,4687
Madera Común 0,189 Tierra 0,2858
Caña 0,067 Marmol 2,995
Madera Fina 0,422 Marmeton 2,115
Madera y Ladrillo 0,2061 Marmolina 1,235
Bóveda de Ladrillo 0,1809 Baldosa Cemento 0,6675
Bóveda de Piedra 0,584 Baldosa Cerámica 1,224

Azulejo 1,3147
Paredes Grafiado 1,3798
No tiene 0 Champiado 0,634
Hormigón Armado 0,9314 Piedra o Ladrillo Hornamental 3,6352
Madera Común 1,1211
Caña 0,4372 Revestimiento Exterior
Madera Fina 1,6816 No tiene 0
Bloque 1,0987 Madera  Fina 0,7922
Ladrillo 1,1771 Madera Común 1,0562
Piedra 0,8408 Arena-Cemento (Enlucido) 0,2165
Adobe 0,4484 Tierra 0,1366
Tapial 0,6726 Marmol 1,0589
Bahareque 0,4484 Marmetón 1,0589
Fibro-Cemento 0,7011 Marmolina 1,0589

Baldosa Cemento 0,2227
Escalera Baldosa Cerámica 0,406
No Tiene 0 Grafiado 1,6836
Hormigón Armado 0,0497 Champiado 0,2086
Hormigón Ciclopeo 0,0851 Aluminio 2,0415
Hormigón Simple 0,046 Piedra o Ladrillo Hornamental 0,7072
Hierro 0,043 Cemento Alisado 2,5784
Madera Común 0,0294
Caña 0,0251 Revestimiento Escalera
Madera Fina 0,089 No tiene 0
Ladrillo 0,0216 Madera Común 0,0147
Piedra 0,0184 Caña 0,015

Madera Fina 0,0728
Cubierta Arena-Cemento 0,0076
No Tiene 0 Tierra 0,0047
Hormigón Armado (Losa) 2,5348 Marmol 0,0507
Hierro (Vigas Metálicas) 1,6053 Marmetón 0,0507
Estereoestructura 2,8558 Marmolina 0,0507
Madera Común 0,676 Baldosa Cemento 0,0221
Caña 0,2637 Baldosa Cerámica 0,0623
Madera Fina 1,1829 Grafiado 0,3531

Champiado 0,3531
Piedra o Ladrillo hornamental 0,0585

Tumbados
No tiene 0
Madera Común 0,5345
Caña 0,161
Madera Fina 3,0209
Arena-Cemento 0,3131
Tierra 0,1909
Grafiado 0,3998
Champiado 0,4948
Fibro Cemento 0,663
Fibra Sintética 2,6726
Estuco 0,8018

Cubierta
No Tiene 0
Arena-Cemento 0,3811
Baldosa Cemento 0,6751
Baldosa Cerámica 0,9962
Azulejo 0,649
Fibro Cemento 0,676
Teja Común 0,507
Teja Vidriada 0,5915
Zinc 0,3549
Polietileno 0,8165
Domos / Traslúcido 0,8165
Ruberoy 0,8165
Paja-Hojas 0,1445
Cady 0,117
Tejuelo 0,5019

Puertas
No tiene 0
Madera Común 0,6
Caña 0,015
Madera Fina 0,8963
Aluminio 2,0213
Enrollable 1,0497
Hierro-Madera 0,0366
Madera Malla 0,03
Tol Hierro 1,4195

Ventanas
No tiene 0
Hierro 0,4355
Madera Común 0,3716



60 61     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

Madera Fina 0,4993
Aluminio 0,6028
Enrollable 0,237
Hierro-Madera 1
Madera Malla 0,0766

Cubre Ventanas
No tiene 0
Hierro 0,2252
Madera Común 0,106
Caña 0
Madera Fina 0,4978
Aluminio 0,2336
Enrollable 0,7659
Madera Malla 0,021

Closets
No tiene 0
Madera Común 0,2746
Madera Fina 0,3661
Aluminio 0,3661
Tol Hierro 0,6712

Rubro Edificación Factor

INSTALACIONES

Sanitarias

No tiene 0

Pozo Ciego 0,1395

Canalización Aguas Servidas 0,1383

Canalización Aguas Lluvias 0,1383

Canalización Combinado 0,2761

Baños

No tiene 0

Letrina 0,0386

Baño Común 0,0662

Medio Baño 0,0993

Un Baño 0,1214

Dos Baños 0,1766

Tres Baños 0,1987

Cuatro Baños 0,2649

+ de 4 Baños 0,4635

Eléctricas

No tiene 0

Alambre Exterior 0,5079

Tubería Exterior 0,5631

Empotradas 0,5852

Para la aplicación del método de  reposición y establecer los parámetros específicos de cálculo, a cada indicador le corresponderá 
un número definido de rubros de edificación, a los que se les asignaran los índices de participación. Además se define la constante 
de correlación de la unidad de valor en base al volumen de obra. Para la depreciación se aplicará el método lineal con intervalo de 
dos años, con una variación de hasta el 20% del valor y año original, en relación a la vida útil de los materiales de construcción de la 
estructura del edificio. Se afectará además con los factores de estado de conservación del edificio en relación al mantenimiento de este, 
en las condiciones de estable, a reparar y obsoleto.

Factores de Depreciación de Edificación Urbano 

Años Hormigón Hierro Madera 
fina

Madera 
Común

bloque 
Ladrillo

Bahareque adobe/Tapial

0-2 1 1 1 1 1 1 1
3-4 0,97 0,97 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94
5-6 0,93 0,93 0,92 0,9 0,92 0,88 0,88
7-8 0,9 0,9 0,88 0,85 0,89 0,86 0,86
9-10 0,87 0,86 0,85 0,8 0,86 0,83 0,83
11-12 0,84 0,83 0,82 0,75 0,83 0,78 0,78
13-14 0,81 0,8 0,79 0,7 0,8 0,74 0,74
15-16 0,79 0,78 0,76 0,65 0,77 0,69 0,69
17-18 0,76 0,75 0,73 0,6 0,74 0,65 0,65
19-20 0,73 0,73 0,71 0,56 0,71 0,61 0,61
21-22 0,7 0,7 0,68 0,52 0,68 0,58 0,58
23-24 0,68 0,68 0,66 0,48 0,65 0,54 0,54
25-26 0,66 0,65 0,63 0,45 0,63 0,52 0,52
27-28 0,64 0,63 0,61 0,42 0,61 0,49 0,49
29-30 0,62 0,61 0,59 0,4 0,59 0,44 0,44
31-32 0,6 0,59 0,57 0,39 0,56 0,39 0,39
33-34 0,58 0,57 0,55 0,38 0,53 0,37 0,37
35-36 0,56 0,56 0,53 0,37 0,51 0,35 0,35
37-38 0,54 0,54 0,51 0,36 0,49 0,34 0,34
39-40 0,52 0,53 0,49 0,35 0,47 0,33 0,33
41-42 0,51 0,51 0,48 0,34 0,45 0,32 0,32
43-44 0,5 0,5 0,46 0,33 0,43 0,31 0,31
45-46 0,49 0,48 0,45 0,32 0,42 0,3 0,3
47-48 0,48 0,47 0,43 0,31 0,4 0,29 0,29
49-50 0,47 0,45 0,42 0,3 0,39 0,28 0,28
51-52 0,46 0,44 0,41 0,29 0,37 0,27 0,27
55-56 0,46 0,42 0,39 0,28 0,34 0,25 0,25
53-54 0,45 0,43 0,4 0,29 0,36 0,26 0,26
57-58 0,45 0,41 0,38 0,28 0,33 0,24 0,24
59-60 0,44 0,4 0,37 0,28 0,32 0,23 0,23
61-64 0,43 0,39 0,36 0,28 0,31 0,22 0,22
65-68 0,42 0,38 0,35 0,28 0,3 0,21 0,21
69-72 0,41 0,37 0,34 0,28 0,29 0,2 0,2
73-76 0,41 0,37 0,33 0,28 0,28 0,2 0,2
77-80 0,4 0,36 0,33 0,28 0,27 0,2 0,2
81-84 0,4 0,36 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2
85-88 0,4 0,35 0,32 0,28 0,26 0,2 0,2

89 0,4 0,35 0,32 0,28 0,25 0,2 0,2
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Para proceder al cálculo individual del valor metro cuadrado de la edificación se aplicará los siguientes criterios: Valor M2 de la 
edificación = Sumatoria de factores de participación por rubro x constante de correlación del valor x factor de depreciación x factor de 
estado de conservación.

AFECTACIÓN
COEFICIENTE CORRECTOR POR ESTADO DE CONSERVACIÓN

AÑOS ESTABLE A REPARAR TOTAL
CUMPLIDOS DETERIORO

0-2 1 0,84 0
3-4 1 0,84 0
5-6 1 0,81 0
7-8 1 0,78 0
9-10 1 0,75 0
11-12 1 0,72 0
13-14 1 0,70 0
15-16 1 0,67 0
17-18 1 0,65 0
19-20 1 0,63 0
21-22 1 0,61 0
23-24 1 0,59 0
25-26 1 0,57 0
27-28 1 0,55 0
29-30 1 0,53 0
31-32 1 0,51 0
33-34 1 0,50 0
35-36 1 0,48 0
37-38- 1 0,47 0
39-40 1 0,45 0
41-42 1 0,44 0
43-44 1 0,43 0
45-46 1 0,42 0
47-48 1 0,40 0
49-50 1 0,39 0
51-52 1 0,38 0
53-54 1 0,37 0
55-56 1 0,36 0
57-58 1 0,35 0
59-60 1 0,34 0
61-64 1 0,34 0
65-68 1 0,33 0
69-72 1 0,32 0
73-76 1 0,31 0
77-80 1 0,31 0
81-84 1 0,30 0
85-88 1 0,30 0

89 o más 1 0,29 0

El valor de la edificación = Valor M2 de la edificación x superficies de cada bloque.

Art. 21. -  DETERMINACIÓN DE LA BASE IMPONIBLE.-  
La base imponible, es el valor de la propiedad  previstos en el 
COOTAD.

Art. 22. -  DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.-  
Para determinar la cuantía el impuesto predial urbano, se aplicará 
la Tarifa de 0.45 o/oo (CERO PUNTO CUARENTA Y CINCO  
POR MIL), calculado sobre el valor de la propiedad.

Art. 23. –ADICIONAL CUERPO DE BOMBEROS.- Para la 
determinación del impuesto adicional que financia el servicio 
contra incendios en beneficio del cuerpo de bomberos del Cantón, 
en base al convenio suscrito entre las partes  según Art. 17 numeral 
7, se aplicará el 0.15 por mil del valor de la propiedad. Ley 2004-44 Reg. 
Of. No. 429, 27 septiembre de 2004. 

Art. 24. – IMPUESTO ANUAL ADICIONAL A 
PROPIETARIOS DE SOLARES NO EDIFICADOS O 
DE CONSTRUCCIONES OBSOLETAS EN ZONAS DE 
PROMOCION INMEDIATA.- Los propietarios de solares 
no edificados y construcciones obsoletas ubicadas en zonas 
de promoción inmediata descrita en el COOTAD, pagarán un 
impuesto adicional, de acuerdo con las siguientes 
alícuotas:

a) El 1º/oo (uno por mil) adicional que se cobrará sobre 
el valor de la propiedad de los solares no 
edificados; y, 

b) El 2º/oo (dos por mil) adicional que se cobrará sobre 
el valor de la propiedad de las propiedades 
consideradas obsoletas, de acuerdo con lo 
establecido en el COOTAD.

Este impuesto se deberá aplicar transcurrido un año desde 
la declaración de la zona de promoción inmediata, para los 
contribuyentes comprendidos en la letra a).

Para los contribuyentes comprendidos en la letra b), el impuesto 
se deberá aplicar transcurrido un año desde la respectiva 
notificación.

Las zonas de promoción inmediata las definirá la municipalidad 
mediante ordenanza.

Art. 25. -  RECARGO A LOS SOLARES NO EDIFICADOS.-  
El recargo del dos por mil (2º/oo) anual que se cobrará a los 
solares no edificados, hasta que se realice la edificación, para su 
aplicación se estará a lo dispuesto en el COOTAD. 

Art. 26. - LIQUIDACION ACUMULADA.- Cuando un 
propietario posea varios predios avaluados separadamente en la 
misma jurisdicción municipal, para formar el catastro y establecer 
el valor imponible, se sumaran los valores imponibles de los 
distintos predios, incluido los derechos que posea en condominio, 
luego de efectuar la deducción por cargas hipotecarias que afecten 
a cada predio. Se tomará como base lo dispuesto por el COOTAD.

Art. 27. - NORMAS RELATIVAS A PREDIOS EN 
CONDOMINIO.- Cuando un predio pertenezca a varios 
condóminos podrán éstos de común acuerdo, o uno de ellos, pedir 
que en el catastro se haga constar separadamente el valor que 
corresponda a su  propiedad según los títulos de la copropiedad de 
conformidad con lo que establece el COOTAD y en relación a la 
Ley de Propiedad Horizontal, su Reformatoria y su Reglamento. 

Art. 28. – ZONAS URBANO MARGINALES.- Están exentas 

del pago de los impuestos a que se refiere la presente sección las 
siguientes propiedades:
Los predios unifamiliares urbano-marginales con avalúos de hasta 
veinticinco remuneraciones básicas unificadas del trabajador en 
general.
Las zonas urbano-marginales las definirá la municipalidad 
mediante ordenanza.

Art. 29. - EPOCA DE PAGO.-  El impuesto debe pagarse en el 
curso del respectivo año.  Los pagos podrán efectuarse desde el 
primero de enero de cada año, aun cuando no se hubiere emitido el 
catastro.  En este caso, se realizará el pago a base del catastro del 
año anterior y se entregará al contribuyente un recibo provisional.  
El vencimiento de la obligación tributaria será el 31 de diciembre 
de cada año.

Los pagos que se hagan desde  enero hasta junio inclusive, 
gozarán de las rebajas al impuesto principal, de conformidad con 
la escala siguiente:

      FECHA DE PAGO     PORCENTAJE DE DESCUENTO 

    Del   1   al  15  de enero          10%
    Del   16 al  31  de enero         9%
    Del   1   al  15  de febrero         8%
    Del   16 al  28  de febrero         7%
    Del   1   al  15  de marzo         6%
    Del   16 al  31  de marzo         5%
    Del   1   al  15  de abril                              4%
    Del   16 al  30  de abril         3%
    Del   1   al  15  de mayo         3%
    Del   16 al  31  de mayo         2%
    Del   1   al  15  de junio         2%
    Del   16 al  30  de junio         1%

De igual manera, los pagos que se hagan a partir del 1 de julio, 
soportarán el 10%  de recargo sobre el impuesto principal, de 
conformidad con el COOTAD.

Vencido el año fiscal, se recaudarán los impuestos e intereses 
correspondientes por  la mora mediante el procedimiento coactivo.

IMPUESTO A LA PROPIEDAD RURAL

Art. 30. OBJETO DEL IMPUESTO.- Son objeto del impuesto 
a la propiedad Rural, todos los predios ubicados dentro de los 
límites del Cantón excepto las zonas urbanas de la cabecera 
cantonal y de las demás zonas urbanas del Cantón determinadas 
de conformidad con la Ley.

Art. 31. IMPUESTOS QUE GRAVAN A LA PROPIEDA 
RURAL.- Los predios rurales están gravados por el impuesto 
establecidos en el COOTAD, es decir el impuesto a la propiedad 
rural

Art. 32. -  EXISTENCIA DEL HECHO GENERADOR.-  El 
catastro registrará los elementos cualitativos y cuantitativos 
que establecen la existencia del Hecho Generador, los cuales 
estructuran el contenido de la información predial, en el 
formulario de declaración  o ficha predial con los siguientes 
indicadores generales:

01.-) Identificación predial
02.-) Tenencia
03.-) Descripción del terreno
04.-) Infraestructura y servicios
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05.-) Uso y calidad del suelo
06.-) Descripción de las edificaciones
07.-) Gastos e Inversiones

Art. 33. –VALOR DE LA PROPIEDAD.-  Los predios rurales 
serán valorados mediante la aplicación de los elementos de 
valor del suelo, valor de las edificaciones y valor de reposición 
previstos en este Código; con este propósito, el Concejo aprobará, 
mediante ordenanza, el plano del valor de la tierra, los factores 
de aumento o reducción del valor del terreno por aspectos 
geométricos, topográficos, accesibilidad al riego, accesos y vías 
de comunicación, calidad del suelo, agua potable, alcantarillado 

y otros elementos semejantes, así como los factores para la 
valoración de las edificaciones. La información, componentes, 
valores y parámetros técnicos, serán particulares de cada localidad 
y que se describen a continuación: 

a.-) Valor de terrenos
Se establece sobre la información de carácter cualitativo de la 
infraestructura básica, de la infraestructura complementaria, 
comunicación, transporte y servicios municipales, información 
que cuantificada mediante procedimientos estadísticos permitirá 
definir la estructura del territorio rural y establecer sectores 
debidamente jerarquizados. 

TABLA DE VALORES DE TIERRAS POR METRO CUADRADO

Clase Valor X m2

1 0.04
2 0.10
3 0.15
4 0.30
5 0.40
6 0.48
7 0.60
8 0.65
9 0.75
10 0.82
11 0.89
12 1.00
13 1.06
14 1.13
15 1.22
16 1.26
17 1.37
18 1.48
19 1.57
20 1.66
21 1.80
22 1.87
23 1.98
24 2.09
25 2.17
26 2.30
27 2.45
28 2.60
29 2.68
30 2.85

TIPO DE ACABADOS
Identificación Descripción

1 SENCILLO
2 ECONOMICO
3 DE LUJO
4 NINGUNO

TIPO DE CUBIERTA
Identificación Descripción

1 PAJA
2 ZINC
3 TEJA
4 ETERNIT
5 LOSA

TIPO DE PAREDES
Identificación Descripción

1 ADOBE

2 BAHAREQUE

3 MADERA
4 BLOQUE
5 LADRILLO

TIPO DE ESTRUCTURA
Identificación Descripción

1 ADOBE
2 MADERA
3 METALICO
4 HORMIGON
5 OTRO
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El valor de la edificación = Valor M2 de la edificación x superficies de cada bloque.

Art. 34. -  DETERMINACIÓN DEL IMPUESTO PREDIAL.-  
Para determinar la cuantía el impuesto predial rural, se aplicará 
la Tarifa de 0,50 o/oo (CERO PUNTO CINCUENTA POR MIL), 
calculado sobre el valor de la propiedad.

Art. 35. - FORMA Y PLAZO PARA EL PAGO.-  El pago del 
impuesto podrá efectuarse en dos dividendos: el primero hasta el 
primero de marzo y el segundo hasta el primero de septiembre. 
Los pagos que se efectúen hasta quince  días antes de esas fechas, 
tendrán un descuento  del diez por ciento (10%) anual.
Los pagos podrán efectuarse desde el primero de enero de cada 
año, aun cuando no se hubiere emitido el catastro.  En este caso, 
se realizará el pago a base del catastro del año anterior y se 
entregará al contribuyente un recibo provisional.  El vencimiento 
de la obligación tributaria será el 31 de diciembre de cada año.

Art. 36. - VIGENCIA.-  La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su aprobación sin perjuicio de su publicación 
en la gaceta oficial, en el dominio web de la Municipalidad  y en 
el Registro Oficial.

Art. 37.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la presente 
Ordenanza  quedan sin efecto Ordenanzas y Resoluciones que se 
opongan a la misma.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte días del mes de diciembre del año 2011.

      Ing. Fernando Buenaño          Abg. Evelin Lara Campaña
                Alcalde (E)                                Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA 
LA FORMACIÓN DE LOS CATASTROS PREDIALES 
URBANOS Y RURALES, LA DETERMINACIÓN, 
ADMINISTRACIÓN Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO 
A LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES PARA EL 
BIENIO 2012 -2013, que antecede fue aprobada por el Concejo 
Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia en 
sesiones realizadas los días lunes 19 y martes 20 de diciembre 
del 2011.

                            Abg. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria

Píllaro a los 20 días del mes de diciembre del 2011, a las once 
horas, de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  
de  Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Ing. Fernando Buenaño Alcalde Cantonal encargado, 
la presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                          Abg. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria 

Píllaro, 21 de diciembre del año dos mil once, las quince horas, 
por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA QUE REGULA LA FORMACIÓN 
DE LOS CATASTROS PREDIALES URBANOS Y 
RURALES, LA DETERMINACIÓN, ADMINISTRACIÓN 
Y RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LOS PREDIOS 
URBANOS Y RURALES PARA EL BIENIO 2012 -2013, para 
que entre en vigencia.- Ejecútese

                              Ing. Fernando Buenaño R.
                                             Alcalde
CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde encargado de Santiago de Píllaro en el día y hora 
señalado.    

                               Abg. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 229 de la Constitución Política del Estado establece 
que serán servidores y servidoras públicas todas las personas que 
en cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios 
o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.

Que, el Art. 4 de la Ley de Servicio Público expresa que serán 
servidores y servidoras públicas todas las personas que en 
cualquier forma o cualquier título trabajen, presten servicios o 
ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del sector público.

Que, el Art. 327 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, determina que “Los órganos 
normativos de los gobiernos autónomos descentralizados 
regularán su conformación, funcionamiento y operación, 
procurando implementar los derechos de igualdad previstos en 
la Constitución, de acuerdo con las necesidades que demande el 
desarrollo y cumplimiento de sus actividades.”

Que, el Art.358 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establece que “Los miembros 
de los órganos legislativos de los gobiernos regionales, 
metropolitanos, municipales y parroquiales son autoridades de 
elección popular que se regirán por la ley y sus propias normativas, 
percibirán la remuneración mensual que se fije en acto normativo 
o resolución, según corresponda al nivel de gobierno. En ningún 
caso la remuneración mensual será superior al cincuenta por 
ciento (50%) de la remuneración del ejecutivo del respectivo 
nivel de gobierno, y se deberá considerar irrestrictamente la 
disponibilidad de recursos.”

Que, en el Registro Oficial # 486 del jueves 7 de julio de 2011, el 
Procurador General del Estado emite un pronunciamiento respecto 
al régimen al que pertenecen los concejales, especialmente en 
lo referente a remuneraciones, vacaciones, permisos, ejercicio 
profesional, aporte al IESS y jornada de trabajo.

En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 57 literal a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL HORARIO DE 
TRABAJO LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS, DE 
LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO

Art. 1 HORARIO DE TRABAJO.- Las concejalas y concejales, 
por las características propias de sus atribuciones y deberes 
específicos previstos en el ordenamiento jurídico (Art. 58 
COOTAD), realizarán cuatro horas diarias de oficina, además el 
tiempo que duren las sesiones de concejo, las comisiones y los 
espacios de participación ciudadana a los que pertenezcan; para el 
cumplimiento de delegaciones y representaciones conferidas por 
el alcalde o el concejo; y, las reuniones de trabajo que se efectúen 
dentro o fuera de la entidad municipal. 

Las sesiones ordinarias se llevaran a cabo los días lunes a las 
14:00 y las sesiones extraordinarias cuando el caso así lo amerite, 
las mismas que serán certificadas por la/el Secretaria/o General.

En caso de inasistencia injustificada a una sesión ordinaria o 
extraordinaria, se descontará el 10% de su remuneración mensual.

(Inciso Primero modificado en la ORDENANZA REFORMATORIA QUE 
REGULA EL HORARIO DE TRABAJO, LAS REMUNERACIONES 
Y BENEFICIOS DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, aprobada 
el 25 de febrero de 2013, mediante resolución No. 006-03) 

Art. 2 DERECHO A LA REMUNERACIÓN.- Tienen derecho 
a remuneración mensual unificada las concejalas y concejales, la 
que comprende:

a. La remuneración mensual unificada fijada por el 
concejo mediante acto normativo;

b. El décimo tercer sueldo, que es la asignación 
complementaria equivalente a la doceava parte del 
total de las remuneraciones percibidas durante el año 
calendario vigente; y que el Gobierno Municipal pagará 
hasta el 24 de diciembre de cada año;

c. El decimocuarto sueldo, es una bonificación adicional 
que se paga en calidad de bono escolar, y que equivale a 
un salario básico unificado del trabajador privado.

Los concejales y concejalas percibirán una remuneración mensual 
unificada equivalente al 50% de la remuneración mensual 
unificada del alcalde.

Art. 3 VACACIONES.- Las concejalas y concejales tendrán 
el derecho a vacaciones conforme lo establece el Art. 23, literal 
g) de la Ley de Servicio Público, para lo cual tendrán que poner 
en conocimiento al Seno del Concejo. Al salir de vacaciones 
las concejalas y concejales, recibirán la remuneración integra 
correspondiente al mes en que hace uso de las vacaciones, los 
alternos que fueren principalizados recibirán la remuneración 
correspondiente al mes, para que no se produzca el fraccionamiento 
de la remuneración.

Art. 4 PERMISOS Y OTROS BENEFICIOS.- Gozan de los 
beneficios de permisos de licencias, conforme lo establece el 
Art. 27 de la LOSEP, en concordancia con los Arts. Del 33 al 
39 del Reglamento General, las mismas que serán reguladas 
de conformidad al Art. 28 de la LOSEP y 40 de su reglamento. 
No gozan del derecho a comisiones de servicios con o sin 
remuneración.

Art. 5.- REMPLAZO DE UN CONCEJAL TITULAR.- En 
caso de que una Concejala alterna o un Concejal alterno haya 
asistido a las sesiones en remplazo de su titular, recibirá la parte 
proporcional de su remuneración mensual para esto se dividirá 
el valor de la remuneración por el número de sesiones que se 
efectúen en el mes y se obtendrá el valor para cada sesión a la 
cual haya asistido.

Art. 6 OTROS DERECHOS.- Las concejalas y concejales del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, gozaran del resto de 
beneficios que les corresponde a los servidores públicos, excepto 
aquellos exclusivos de los servidores de carrera.

DISPOSICIÓN GENERAL

Primera.- Quedan derogadas todas las ordenanzas, acuerdos o 
resoluciones que se hayan dictado con anterioridad a la presente 
ordenanza o aquellas que se opongan a la presente ordenanza.

La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los nueve días del mes de diciembre del 2011.

       Lic. Rogelio Velastegui          Abg. Evelin Lara Campaña

                    Alcalde                                   Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA 
EL HORARIO DE TRABAJO LAS REMUNERACIONES Y 
BENEFICIOS, DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTONSANTIAGO 
DE PÍLLARO, que antecede fue aprobada por el Concejo 
Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia 
en sesiones realizadas los días miércoles 07 y viernes 09 de 
diciembre del 2011.

                            Abg. Evelin Lara Campaña

                                          Secretaria

Píllaro a los 13 días del mes de diciembre del 2011, a las nueve 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                              Abg. Evelin Lara Campaña 

                                           Secretaria

Píllaro, 13 de diciembre del año dos mil once, las once horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA QUE REGULA EL HORARIO DE 
TRABAJO LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS, DE 
LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO, 
para que entre en vigencia.- Ejecútese

                             Lic. Rogelio Velastegui Haro
                                              Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado. 

                              Abg. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO  DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO

Que, la Asamblea Nacional Constituyente, en virtud del Art. 1 
del Mandato Constituyente No. 1, publicado en el Suplemento 
del Registro Oficial No. 223 de 30 de noviembre del 2007, 
asumió el ejercicio efectivo de los plenos poderes y en tal razón 
dictó el Mandato Constituyente No. 2, por el cual entre otras 
cosas estableció el monto de la indemnización, por supresión de 
partidas, renuncia voluntaria o retiro voluntario para acogerse a 
la jubilación de los servidores públicos en general y cuyo límite 
lo fijó de acuerdo a lo estipulado en el Art. 8 de dicho mandato;

Que, el Art. 11 inciso segundo del numeral 2 de la Constitución 
de la República garantiza a todas las personas la igualdad y goce 
de todos los derechos, deberes y oportunidades; prohibiendo la 
discriminación entre otras razones, por la edad;

Que, la Constitución de la República en su Art. 36 considera "...
personas adultas mayores aquellas personas que hayan cumplido 
los sesenta y cinco años de edad";

Que, esta misma norma en el Art. 37, numeral 3, establece que el 
Estado garantizará a las personas adultas mayores La jubilación 
universal;

Que, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 
238 y 239 concede la plena autonomía a los gobiernos seccionales 
para legislar dentro de sus respectivas jurisdicciones;

Que, el Código del Trabajo en el Art. 216 del establece que "Los 
trabajadores que por veinticinco años o más hubieren prestado 
servicios, continua o ininterrumpidamente, tendrán derecho a 
ser jubilados por sus empleadores", y que los municipios que 
conforman el régimen seccional autónomo, regularán mediante 
la expedición de las ordenanzas correspondientes la jubilación 
patronal para estos aplicable;

Que, el literal c) del Art. 23 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público concede a los servidores públicos el derecho de jubilación; 

Que, un servidor público puede acogerse al retiro voluntario con 
indemnización conforme lo establece el literal i) del Art. 47 de la 
Ley del Servidor Público;

Que, el Art. 51 inciso final del literal k) de la Ley Orgánica del 
Servicio Público establece que las Unidades de Administración del 
Talento Humano de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
administrarán el sistema de recursos humanos, quienes dependerán 
orgánica, funcional y económicamente de sus respectivas 
instituciones;

Que, el Art. 81 inciso final de la Ley Orgánica del Servicio 
Público manifiesta que: "Las servidoras y servidores, a los setenta 
(70) años de edad, que cumplan los requisitos establecidos en las 
leyes de la seguridad social para la jubilación, obligatoriamente 
tendrán que retirarse del servicio público y cesarán en su puesto";

Que, el Art. 2 literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 
establece como objetivo de dicho cuerpo legal la autonomía 
política, administrativa y financiera de los gobiernos autónomos 
descentralizados, en el marco de la unidad del Estado Ecuatoriano;
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Que, el Art. 5 inciso primero del código antes señalado refiere que 
la autonomía política, administrativa y financiera de los gobiernos 
autónomos descentralizados comprende el derecho y la capacidad 
efectiva de este nivel para regirse mediante normas y órganos de 
gobierno propios, bajo su responsabilidad, sin intervención de otro 
nivel de gobierno en beneficio de sus habitantes, ratificándose tal 
naturaleza en el contenido del Art. 53;

Que, los incisos 2°, 3° y 4° del Art. 5 de la ley ibídem, nos 
menciona el significado de la autonomía política, administrativa 
y financiera, señalando que la primera consiste en la capacidad 
para impulsar procesos y formas de desarrollo, acordes a las 
características propias de la circunscripción territorial; la segunda 
consiste en el pleno ejercicio de la facultad de organización y 
gestión de sus talentos humanos y recursos materiales para el 
ejercicio de sus competencias; y, la tercera se refiere a la capacidad 
de generar y administrar sus propios recursos de acuerdo a lo 
dispuesto en la Constitución y la ley;

Que, el Art 129 de la LOSEP, establece que los y las servidoras y 
servidores que se acojan a la jubilación tendrán derecho a recibir 
por una sola vez cinco salarios básicos unificados del trabajador 
privado contados a partir del quinto año hasta un monto máximo 
de ciento cincuenta salarios básicos unificados al trabajador 
privado en general, se efectuaran las reformas presupuestarias 
correspondientes en función de la disponibilidad fiscal existente.
Que, los Arts. 7 y 57 literal a) del COOTAD, conceden facultad 
normativa a los municipios para expedir normas de carácter 
general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
a su circunscripción territorial;

En uso de las atribuciones contempladas en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 
INDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA 
O RETIRO VOLUNTARIO PARA ACOGERSE A LA 
JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES (AS) PUBLICOS (AS) 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO.

Art. 1.- AMBITO DE APLICACIÓN.- La presente ordenanza 
establece el Régimen de Indemnización por renuncia voluntaria o 
retiro voluntario para acogerse a la Jubilación de los Servidores/as 
Públicos/as del Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Santiago de Píllaro. La indemnización que regula esta Ordenanza 
será independiente de la que concede el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS).

Art. 2.- Del plan institucional.- EL Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, a fin de viabilizar la desvinculación de los 
y las servidores/as públicos, por renuncia voluntaria legalmente 
presentada y aceptada para acogerse a los beneficios de 
indemnización por jubilación y a la compensación económica, 
regulada por esta ordenanza, deberán elaborar un plan anual, a 
través de la Jefatura de Talentos Humanos, el cual será sometido 
a la aprobación de la autoridad nominadora.

Art. 3.-  Del procedimiento de estructura y ejecución de plan 
institucional.-  A efectos de la elaboración y ejecución del Plan 
Institucional Anual, la Jefatura de Talentos Humanos, se sujetaran 
al siguiente procedimiento:

a.             La Jefatura de Talentos Humanos del Gobierno Municipal
             de Santiago de Píllaro,  hasta el quince de agosto de

                  cada año pondrá en conocimiento de las y los servidores
              públicos, el inicio del Plan Institucional Anual de las
                 renuncias voluntarias para acogerse al beneficio de la 
               jubilación que estará sujeta a la disponibilidad económica
                 que se obtenga, a fin de que la o el servidor público, en 
                un plazo máximo de 15 días, manifieste por escrito su
               voluntad de ser considerado dentro del plan, debiendo    
               señalar sus nombres y apellidos completos, número de
              cédula de identidad o ciudadanía y su firma.
b.           Receptadas las solicitudes dentro del plazo fijado, la
                Jefatura de Talentos Humanos institucional, elaborara el
               listado de interesados en participar del plan, que
             contendrá: 1) Nombres y Apellidos completos de la o el
              servidor; 2)Número de Cédula de Ciudadanía; 3) Función    
              que desempeña; 4) Remuneración Actual; 5) Edad; 
              6) Nivel de Instrucción, y; años de servicio
c.             La Jefatura de Talentos Humanos institucional deberá
               verificar los años de servicio en la institución de las y los
                 servidores públicos interesados en presentar su renuncia 
              para acogerse al beneficio de la jubilación, para lo cual
              requerirá del Instituto Ecuatoriano de Seguridad
             Social, emita una certificación que confirme el número
                 de aportaciones del o la servidor/a público del Gobierno
              Municipal de Santiago de Píllaro, y según sea el caso:
                  para jubilación por años de servicio, por enfermedad
              o por edad, adicionalmente requerirá a través del
                funcionario o trabajador interesado, justifique el
                cumplimiento de los requisitos por intermedio del
             Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sin perjuicio   
                 de que el Jefe de Talentos Humanos lo haga de oficio, 
              debiendo agregar al respectivo expediente la certificación
              del cumplimiento de requisitos para acogerse a la jubilación,  
                 además coordinara con la Dirección Financiera, la  
                 realización de los cálculos correspondientes para 
                 determinar el presupuesto requerido para la ejecución del
              Plan Anual de renuncias voluntarias para acogerse al
              beneficio de la jubilación; 
d.           La autoridad nominadora del Gobierno  Municipal, solicitará
              la certificación presupuestaria correspondiente; 
e.           Con la certificación presupuestaria correspondiente emitida    
              por la Dirección Financiera Municipal, la autoridad
                nominadora procederá a elaborar el cronograma de
             presentación, aceptación de renuncias y entrega de los
                 valores individuales de la compensación por renuncia
               voluntaria para acogerse al beneficio de la jubilación,
              estableciendo en el mismo un orden de prioridad, de ser
                necesario, que se adapte a las necesidades institucionales
              y conforme a los recursos asignados:
f.            La Jefatura de Talentos Humanos del Gobierno Municipal  
              de Santiago de Píllaro, informará quienes serán las y los
                servidores públicos, que puedan acogerse al plan  
                institucional anual durante el año fiscal, y los valores
                que a cada uno les corresponda, a fin de que si todavía  
                están interesados, presente formalmente su renuncia 
                  dentro de las fechas establecidas en el cronograma,
              precisando que aquellas renuncias que no pudieran ser
                     aceptadas por falta de disponibilidad presupuestaria,
                 tendrán prioridad para el siguiente año fiscal siempre que 
               la o el servidor público ratifique oportunamente su interés,
              al inicio del siguiente proceso.

Art. 4.- De los requisitos para la compensación.- Para las o los 
servidores públicos que presentan formalmente su renuncia 
voluntaria, de conformidad con el artículo 47 literal j) de la 
LOSEP; así como el beneficio  por jubilación contemplado en el 
Art. 129 de la misma Ley; e inciso 3° del artículo 8 del mandato 
constituyente N°2, en caso de los trabajadores, a partir del quinto 

año de servicio a favor del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, deberán cumplir los siguientes requisitos:

a. Estar incluido dentro del plan institucional de renuncias
                    voluntarias para acogerse a los beneficios de la jubilación
                  y a la compensación económica, que cuente, con la   
                   certificación presupuestaria de la Dirección Financiera y la
                aprobación de la máxima autoridad;
b. Presentar formalmente su renuncia con quince días de
                anticipación a la fecha de su salida, salvo que la autoridad
                nominadora le acepte antes de este plazo, conforme el
                artículo 102 del Reglamento General de la LOSEP.
c. Contar con la aceptación de la autoridad nominadora.
d. No tener pendiente devengaciones por efecto de
                formación y capacitación;
e. Presentar  el acta entrega de bienes y archivos
                conjuntamente con el inventario correspondiente en el caso 
                de las y los servidores públicos caucionados se
                consideraran las particularidades correspondientes 
                establecidas en la respectiva normativa.

Art. 5.- De las renuncias no planificadas.- En los casos de 
las y los servidores públicos que no solicitaron su inclusión 
en el plan institucional anual de renuncias voluntarias o no 
fueron considerados en el plan institucional, pero debido a las 
circunstancias personales, deben formalizar sus renuncias, estas 
podrán ser aceptadas por la autoridad nominadora; sin embargo, 
el monto que percibirán en calidad de compensación por renuncia 
voluntaria, no planificada, será el equivalente del 10% del valor 
calculado conforme lo señalado en el artículo 8 de esta ordenanza, 
debiendo para el efecto cumplir los requisitos determinados en los 
literales b), c), d), e) y f) del artículo 4 de esta ordenanza.

Art.- 6.- Del Procedimiento.- Para hacer efectivo los derechos 
estipulados en la presente Ordenanza se atenderá el siguiente 
procedimiento:

1.- Los Servidores Públicos municipales que cumplan las 
condiciones constantes en esta ordenanza, presentarán la solicitud 
dirigida al señor Alcalde, quien previo informes de la Unidad de 
Administración del Talento Humano y Departamento Financiero 
procederá a aceptar o negar la misma, 

2.- De ser afirmativa autorizará el pago del beneficio o 
indemnización por renuncia voluntaria o retiro voluntario para 
acogerse a los beneficios de jubilación a favor del solicitante y 
remitirá el expediente a la Dirección Financiera para su ejecución 
en el plazo máximo de quince días, previo la liquidación total 

3.- Para la liquidación será necesaria la firma del acuerdo de pago 
entre las partes.

Art.- 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón 
Santiago de Píllaro, pagará a los servidores públicos municipales 
cuya solicitud haya sido aprobada, la cantidad de cinco salarios 
básicos unificados del trabajador privado por cada año de servicio 
contado a partir del quinto año y hasta un monto máximo de 
ciento cincuenta salarios  básicos unificados.

Art.- 8.- El Servidor Público Municipal para tener derecho al 
beneficio o indemnización que la ley les concede por concepto 
de renuncia o retiro voluntario para acogerse a la Jubilación por 
Vejez y/o a la Jubilación Patronal, tendrá que realizar todos los 
trámites suficientes y necesarios establecidos en las leyes, una 
vez que haya realizado los trámites si falleciere por cualquier 
causa, sin haber percibido la Jubilación por Vejez y/o Patronal, 
la Municipalidad entregará esos valores a los Derecho habientes.

Art.- 9.- El servidor público Municipal que hubiere recibido 
el estímulo económico por retiro voluntario para acogerse a la 
Jubilación podrá volver a prestar sus servicios en la Municipalidad 
de Píllaro, conforme lo determina el Art. 14 de la LOSEP y el Art. 
15 de su reglamento. 

Art.-10.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
promulgación, conforme lo establece el COOTAD.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

TRANSITORIA PRIMERA.- El jefe de la Unidad de 
Administración del Talento Humano, en un plazo de quince días a 
partir de la vigencia de la presente ordenanza deberá presentar un 
informe de las personas que pueden acogerse a la Jubilación por 
Vejez y/o Patronal, para el presente año fiscal al Alcalde Cantonal 
quien con informe del Departamento Financiero solicitará se haga 
constar la partida presupuestaria correspondiente.

TRANSITORIA SEGUNDA.- Del número de solicitudes 
presentadas en el año 2012, se considerará aquellas que por 
condiciones de edad y salud sean priorizadas para acogerse 
al beneficio de esta ordenanza, conforme la disponibilidad 
presupuestaria.

TRANSITORIA TERCERA.- Deróguese toda estipulación en 
contrario a la presente ordenanza.

La presente ordenanza entrará en vigencia el día siguiente de 
su promulgación, sin perjuicio de su publicación en el Registro 
Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y tres días del mes de abril del 2012.

        Lic. Rogelio Velastegui        Abg. Evelin Lara Campaña
                      Alcalde                                Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE 
ESTABLECE EL REGIMEN DE IDEMNIZACIÓN POR 
RENUNCIA VOLUNTARIA O RETIRO VOLUNTARIO 
PARA ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS 
SERVIDORES (AS) PUBLICOS (AS) DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO  MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue 
aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera 
y Segunda Instancia en sesiones realizadas los días lunes 02 y 23 
de abril del 2012.

                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

Píllaro a los 24 días del mes de abril del 2012, a las diez horas, 
de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  de  
Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria  
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Píllaro, 25 de abril del año dos mil doce, las trece horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA QUE ESTABLECE EL REGIMEN 
DE IDEMNIZACIÓN POR RENUNCIA VOLUNTARIA 
O RETIRO VOLUNTARIO PARA ACOGERSE A LA 
JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES (AS) PUBLICOS (AS) 
DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, 
para que entre en vigencia.- Ejecútese

                            Lic Rogelio Velastegui  Haro
                                           Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                              Abg. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO 
DE PÍLLARO

 
CONSIDERANDO: 

Que, la Constitución de la República, contempla un Estado 
Constitucional de derechos y justicia, en el que sus instituciones 
son las responsables principales por la prestación de los servicios 
públicos; 

Que, el Art. 12 de la Constitución de la República del Ecuador, 
establece como fundamental e irrenunciable el derecho humano al 
agua, siendo que esta constituye patrimonio nacional estratégico 
de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y 
esencial para la vida.

Que, el Art. 85 numeral 1 de la Constitución de la República del 
Ecuador, dispone que: Las  políticas públicas y la prestación de 
bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen 
vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio 
de solidaridad.

Que, el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador 
establece entre las competencias exclusivas de los Gobiernos 
Municipales la de prestar los servicios públicos de agua 
potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo 
de desechos sólidos,  actividades de saneamiento ambiental y 
aquellos que establezca la ley.

Que, el inciso segundo del Art. 314 de la Constitución de la 
República del Ecuador manifiesta: “El Estado Garantizara que 
los servicios públicos y su provisión respondan a los principios 
de obligatoriedad, generalidad, uniformidad, eficiencia, 
responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, 
continuidad y calidad. El Estado dispondrá que los precios y 
tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá su 
control y regulación.” 

Que, el Art. 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, establece entre las funciones del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal la de promover 
el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 
para garantizar la realización del buen vivir a través de la 
implementación de las políticas públicas cantonales, en el marco 
de sus competencias constitucionales y legales; 

Que el Art. 55 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización establece entre las competencias 
exclusivas de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales las siguientes: d) Prestar los servicios públicos de 
agua potable, alcantarillado, depuración de aguas residuales, 
manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental 
y aquellos que establezca la ley”; y e) “ Crear, modificar, exonerar 
o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas y contribuciones 
especiales de mejoras”;

Que, el Art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, señala entre las atribuciones del 
Concejo Municipal las siguientes: a) El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones; b) Regular, mediante 
ordenanza la aplicación de tributos previstos en la ley a su favor, 
c) Crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
especiales por los servicios que presta y obras que ejecute.

Que, el COOTAD en su Art. 137 establece: “Ejercicio de 
las competencias de prestación de servicios públicos.- Las 
competencias de prestación de servicios públicos de agua 
potable, en todas sus fases las ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus respectivas normativas 
y dando cumplimiento a las regulaciones y políticas nacionales 
establecidas por las autoridades correspondientes. Los servicios 
que se presten en las parroquias rurales se deberán coordinar con 
los gobiernos autónomos descentralizados de estas jurisdicciones 
territoriales y las organizaciones comunitarias del agua existentes 
en el cantón.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
planificarán y operarán la gestión integral del servicio público de 
agua potable en sus respectivos territorios y coordinarán con los 
gobiernos autónomos descentralizados regional y provincial el 
mantenimiento de las cuencas hidrográficas que proveen el agua 
para consumo humano. Además podrán establecer convenios de 
mancomunidad con las autoridades de otros cantones y provincias 
en cuyos territorios se encuentren las cuencas hidrográficas que 
proveen el líquido vital par consumo se su población.

Los servicios públicos de saneamiento y abastecimiento de agua 
potable serán prestados  en la forma prevista en la Constitución y 
la Ley. Se fortalecerá la gestión y funcionamiento de las iniciativas 
comunitarias en torno a la gestión del agua y la prestación de los 
servicios públicos, mediante el incentivo de alianzas entre lo 
público y lo comunitario. Cuando para la prestación del servicio 
público  de agua potable, el recurso proviniere de fuente hídrica 
ubicada en otra circunscripción territorial cantonal o provincial, 
se establecerán con los gobiernos autónomos correspondientes 
convenios de mutuo acuerdo en los que se considere un retorno 
económico establecido técnicamente.
Las competencias de prestación de servicios públicos de 
alcantarillado, depuración de aguas residuales, manejo de 
desechos sólidos, y actividades de saneamiento ambiental, 
en todas sus fases, las ejecutarán los gobiernos autónomos 
descentralizados municipales con sus respectivas normativas. 
Cuando estos servicios se presten en las parroquias rurales se 
deberá coordinar con los gobiernos autónomos descentralizados  
parroquiales rurales.

La provisión de de los servicios públicos responderá a los principios 
de solidaridad, obligatoriedad, generalidad, uniformidad, 
eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, 
regularidad, continuidad y calidad. Los precios y tarifas de estos 
servicios serán equitativos, a través de tarifas diferenciadas a 
favor de los sectores con menores recursos económicos, para lo 
cual se establecerán mecanismos de regulación y control, en el 
marco de las normas nacionales.

De manera complementaria y sin perjuicio de lo anterior, los 
gobiernos autónomos descentralizados parroquiales rurales 
gestionarán, coordinarán y administrarán los servicios públicos que 
le sean delegados por los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales. Vigilarán con participación ciudadana la ejecución 
de las obras de infraestructura y la calidad de los servicios 
públicos existentes en su jurisdicción.

Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
realizarán alianzas con los sistemas comunitarios para gestionar 
conjuntamente con las juntas administradoras de agua potable y 
alcantarillado existentes en las áreas rurales de su circunscripción. 
Fortaleciendo el funcionamiento de los sistemas comunitarios. 
Los gobiernos autónomos descentralizados municipales 
podrán delegar las competencias de gestión de agua potable y 
alcantarillado a los gobiernos parroquiales rurales.

Todas las instancias responsables de la prestación de los servicios 
deberán establecer mecanismos de control de calidad y los 
procedimientos de defensa de los consumidores y consumidoras; 
y las sensaciones por vulneración de estos derechos, la reparación 
e indemnización por deficiencias, daños o mala calidad de bienes 
y servicios, y por la interrupción de los servicios públicos que o 
fuera ocasionada por caso fortuito o de fuerza mayor”.

Que, los Arts. 7 y 57 literal a) del COOTAD, conceden facultad 
normativa a los municipios para expedir normas de carácter 
general a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables 
a su circunscripción territorial;
En uso de las atribuciones contempladas en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE:

 LA ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA 
APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE AGUA 
POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO.
 

CAPITULO I

DEL USO DEL AGUA POTABLE

Art. 1.- Declaración.- Se declara de uso público el sistema 
de agua potable y alcantarillado municipal, facultando a los 
ciudadanos su aprovechamiento, sujetándose a las disposiciones 
de la presente ordenanza.

Art. 2.- Obligatoriedad del servicio.- El servicio de agua 
potable y alcantarillado, es obligatorio conforme lo establece el 
Código de Salud, se concederá para uso residencial, comercial e 
industrial por medio de instalaciones en la forma y condiciones 
que determina la presente ordenanza.

Art  3.- Facultades del Gobierno Municipal.- El Gobierno 
Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, a través del 
Departamento de Servicios Básicos, será el encargado de proveer, 
administrar y tarifar por los indicados servicios.

CAPITULO II

FORMA DE OBTENER EL SERVICIO

 Art. 4.- Requisitos.- Podrán acceder a la prestación del servicio 
de agua potable y alcantarillado las personas naturales o jurídicas 
que reúnan los siguientes requisitos:

a. Formulario de solicitud en especie valorada.
b. Copia de cédula de ciudadanía.
c. Copia de carta de pago de impuesto predial.
d. Certificado de no adeudar a la Municipalidad.
e. Copia de escritura del predio en la que conste la razón 

de registro, para el caso de aquellas propiedades cuyo 
catastro no se hallare actualizado.

f. Reporte Predial o Línea de Fabrica para el sector rural.
g. Copia del permiso de construcción en el sector urbano, para 

los predios que no tengan edificación o la misma se hallare en 
proceso.

Art  5.- Tramite.- Una vez cumplidos los requisitos establecidos 
en el artículo anterior, estos serán  presentados a la Dirección de 
Servicios Básicos, misma que procederá a la correspondiente 
inspección a través de su personal, con la finalidad de autorizar 
o negar el pedido.

De ser autorizada la solicitud, esta será remitida a la Jefatura de 
Comercialización, a fin de que elabore la correspondiente planilla 
de pago.
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En el caso que fuere negada la solicitud, el solicitante será 
notificado a través del departamento de Servicios Básicos.

Art. 6.- Contenido de la Planilla de Pago.- La correspondiente 
planilla de pago incluirá: 

a. valor por costo del medidor, 
b. tasa por el servicio de agua potable, 
c. tasa por el servicio de alcantarillado de ser el caso, 
d. tasa por instalación de agua potable. 
e. derechos de reconexión del servicio de ser el caso. 

Art  7.- Materiales y accesorios.- Los materiales y accesorios 
necesarios para realizar la instalación de agua potable y/o 
Alcantarillado, serán proporcionados por los usuarios los 
mismos que serán adquiridos de acuerdo a las especificaciones 
proporcionadas por el personal de servicios básicos.

CAPITULO III

 DE LAS INSTALACIONES
 
Art. 8.- Conexiones.- Las conexiones de las acometidas de Agua 
Potable a la red principal serán realizadas exclusivamente por la 
Municipalidad, ejecutadas a través del personal calificado y las 
acometidas de alcantarillado serán realizadas en su totalidad por 
el usuario, en cualquier caso serán supervisadas por la Dirección 
de Servicios Básicos.

Art. 9.- Ubicación de Medidores.- Todos los medidores serán 
instalados en un lugar visible y de fácil acceso a las personas 
encargadas de la lectura.

Art. 10.- Reparaciones.- Las reparaciones en las tuberías 
domiciliarias, desde la red principal hasta el medidor, es 
responsabilidad del Gobierno Municipal, y en caso de que se 
detecten daños en las instalaciones de agua potable al interior de 
los domicilios, el propietario tendrá la obligación de realizar las 
reparaciones correspondientes de manera inmediata.

CAPITULO IV
INSTRUCCIONES PARA EL USO DEL AGUA POTABLE

 
Art. 11.- Suspensión del servicio.- El servicio de agua potable 
será suspendido en los siguientes casos:
 

a) Por petición del abonado, mediante el formulario 
respectivo; 

b) Cuando el servicio implique peligro potencial alguno, 
como por ejemplo contaminación por sustancias 
nocivas a la salud; y,

c) Cuando el Departamento de Servicios Básicos estime 
conveniente hacer reparaciones, mantenimiento o 
mejoras en el sistema, las mismas que si estimaren un 

corte prolongado deberán ser notificadas a la ciudadanía.

Art. 12.- Capacidad de almacenamiento.- En ningún caso se 
permitirá la construcción o instalación de tanques, que superen 
los dos metros cúbicos; en caso de que estos se encuentren 
construidos o instalados con anterioridad a la vigencia de la 
presente ordenanza se ordenará la disminución de su capacidad.

Los desagües de los tanques a  los que se refiere el inciso anterior, 
se conectarán al sistema de aguas servidas domiciliario o pozo 
séptico, quedando prohibido expresamente que los desagües 
queden en libertad para uso de riego. 

Art. 13.- Responsabilidad de pago.- Los propietarios de los 
predios donde se instalan las acometidas de agua potable y de 
Alcantarillado son los únicos responsables ante la Municipalidad 
por el pago del consumo de agua potable que marque el medidor 
por lo cual en ningún caso se extenderán títulos de créditos a 
cargo de los arrendatarios.

CAPITULO V

CATEGORÍAS Y TARIFAS A APLICARSE

Art. 14.- Categorización.- Los abonados del servicio del agua 
potable serán clasificados de acuerdo a una de las siguientes 
categorías:
 

a) Categoría Residencial.- Se entiende el abastecimiento 
de agua potable a los domicilios, inmuebles utilizados 
para vivienda, casas comunales, casas barriales así 
como también Instituciones del sector público.

b) Categoría Comercial.- Se entiende el abastecimiento 
de agua potable para los siguientes locales: bares, 
cafeterías, restaurantes, salas de espectáculos, salones 
de belleza, peluquería, sala de billares, talleres 
fotográficos, estaciones de servicio, instituciones y 
establecimientos con fines de lucro; y, demás inmuebles 
o locales que por su finalidad comercial guarden relación 
con esta categoría. Se incluyen en ésta las viviendas en 
donde viven más de 3 familias o sean casas renteras, 
además hoteles o similares.

c) Categoría Industrial.- Se entiende en aquellos lugares 
en donde el abastecimiento del agua es primordial o se 
constituye materia prima para: Industrias de gaseosas, 
bebidas alcohólicas, industrias avícolas, fábrica de 
hielo, industrias lácteas,  lavadoras de carros, fábricas 
de materiales de construcción y en general inmuebles o 
locales que guarden relación con esta categoría.

Aquellos locales que no se encuentren encasillados en las 
anteriores categorías, serán clasificados de acuerdo al criterio 
técnico del Departamento de Servicios Básic

Art. 15.- Tarifas.- Fijase los siguientes rangos de consumo y tarifas para cada una de las categorías de uso establecidas en el artículo 
anterior. 

a) CATEGORIA RESIDENCIAL:

 
  Consumo básico     
mensual 0.1-10m3

     Tarifa básica
     mensual 10 Pr

Cargo adicional (en dólares 
por cada m3 de exceso sobre 
consumo básico)

       Rango de consumo (m3)
 
Valor $ x c/

m3
 

10.1 - 20 1.05 Pr
20.1 - 30 1.20 Pr
30.1 - 50 1.40 Pr
50.1 - 70 1.70 Pr

70.1 - en adelante 2.00 Pr
 

b) CATEGORIA COMERCIAL:

Consumo básico 
mensual 0.1-15m3

   Tarifa básica
  mensual 30 Pr

Cargo adicional (en dólares por 
cada m3 de exceso sobre consumo 
básico)

 
 

Rango de consumo (m3) Valor $ x c/m3

 15.1 - 25 1.15 Pr
25.1 - 40 1.45 Pr
40.1 - 60 1.80 Pr
60.1 - 100 2.50 Pr
100.1 - 150 3.50 Pr
150.1 - 200 5.00 Pr

200.1 en adelante 6.00 Pr

c) CATEGORÍA  INDUSTRIAL:

 

Consumo básico mensual       
0.1-20m3

Tarifa básica 
mensual 50 Pr

Cargo adicional (en dólares 
por cada m3 de exceso sobre 
consumo básico)

 

Rango de consumo (m3) Valor $ x c/m3

 20.1 - 40 1.50 Pr
40.1 - 65 2.50 Pr
65.1 - 100 3.50 Pr
100.1 - 150 5.00 Pr
150.1 - 250 7.00 Pr

250.1 en adelante 10.00 Pr
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Art. 16.- Componente de Alcantarillado para el cálculo de 
tarifa.- Los abonados del servicio de agua potable adicionalmente 
a las tarifas indicadas, pagarán el 50% del consumo mensual por 
concepto de uso del servicio de alcantarillado en las categorías 
domiciliarias y comerciales; y, el 100% en la categoría industrial.

Art. 17.- Componente administrativo para el cálculo de 
tarifa.- Por concepto de gastos administrativos se fija el 25% del 
valor por consumo de agua potable y servicios de alcantarillado. 

Se entiende por gastos administrativos, todos los inherentes a la 
generación del servicio y dotación del agua potable, tales como: 
operación y mantenimiento, transporte, combustibles, energía 
eléctrica, repuestos, pago de operadores, personal y adquisición 
de productos químicos etc.

Art. 18.- Reajuste anual de tarifa.- La actualización de las tarifas 
se realizará anualmente, mediante resolución de Concejo para lo 
cual a fines del primer semestre del año fiscal el Departamento de 
Servicios Básicos presentará al  Concejo Municipal un análisis de 
carácter técnico basado en la siguiente fórmula polinómica:

 

             Pr= Po (p1 B1 + p2 C1 + p3 E1 + p4 Q1 + pxX1)
               Bo          Co         Eo         Qo        Xo

 

En donde los símbolos anteriores tienen el siguiente significado:

Pr = Nuevo costo promedio del m3 de agua potable 

Po = Costo promedio del m3 de agua potable con las tarifas en 
vigencia.

Coeficientes de los diferentes componentes relacionados con los 
costos de producción de agua potable:

P1 = Mano de obra 

P2 = Combustible 

P3 = Energía Eléctrica

P4 = Productos químicos

Px = Materiales para reparación y/o reposición de instalaciones 
y equipos.

Para determinar los coeficientes indicados, sus valores serán 
calculados de acuerdo al costo total de los diferentes componentes 
tomando en cuenta el año de reajustes.

La sumatoria de los diferentes componentes ( pi ) deberá ser igual 
a la unidad así:

p1 + p2 + p3 + p4 + px = 1

B1 = Salarios mínimos expedidos por la ley, más remuneraciones 
adicionales y obligaciones patronales, vigentes a la fecha en la 
que se está realizando la actualización tarifaria.

Bo = Salarios mínimos expedidos por la ley, más remuneraciones 
adicionales y obligaciones patronales, cuyos valores se 
encuentran en aplicación, es decir vigentes a la fecha de la última 
actualización tarifaria.

C1; E1; Q1 = Precios de combustible energía eléctrica y productos 
químicos respectivamente, vigentes a la fecha en que se está 
realizando la actualización tarifaria. 

Co; Eo; Qo = Precios de combustible, energía eléctrica y productos 
químicos respectivamente, vigentes a la fecha de la última revisión 
o actualización tarifaria, cuyos valores se encuentra en aplicación.
 

X1= Índice de precio al consumidor a la fecha en la que se están 
actualizando las tarifas.

Xo= Índice de precio al consumidor a la fecha de la última 
revisión tarifaría. 

Art. 19.- Tasas de servicio y conexión.- Los valores a cobrarse por los distintos servicios del agua potable y alcantarillado se 
establecen de acuerdo al siguiente cuadro para la categoría residencial; para las categorías comercial e industrial serán de 200% y 
300% respectivamente.

Tasa por el servicio de agua potable 5% R.B.U.
Tasa por el servicio de alcantarillado 5% R.B.U.
Tasa por conexión de agua potable 8% R.B.U.
Tasa por reconexión de agua potable 8% R.B.U.

R.B.U.= Remuneración Básica Unificada.

Art. 20.- Valores de acometidas para fraccionamientos.- El 
valor que se establece para el pago de aprobación de planos 
hidrosanitarios en los fraccionamientos que se requieran  es 
equivalente a 2 R.B.U.

Los valores por derecho de cada acometida sea de agua potable 
como la de alcantarillado se establecen en un valor de 2 R.B.U, 
esto para los fraccionamientos que comprendan hasta catorce 
lotes.

Los fraccionamientos que comprendan entre 15 y 29 lotes pagaran 
por concepto de cada acometida de la red principal un valor de 3 
R.B.U 

Los fraccionamientos que comprendan entre 30 y 49 lotes pagaran 

por concepto de cada acometida de la red principal un valor de 
4 R.B.U 

Los fraccionamientos que superen los 50 lotes pagaran por 
concepto de cada acometida de la red principal un valor de 5 
R.B.U 
 
Art. 21.- Período de pago y mecanismo de medición de 
consumo.- El pago del consumo de agua potable, se lo hará por 
mensualidades vencidas, previa la medición correspondiente, 
si por caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado no 
se llegara a tomar las lecturas correspondientes, la Jefatura 
de Comercialización procederá a realizar un promedio de las 
efectuadas en las tres últimas mensualidades, para fijar el valor 
a pagar.

Art. 22.- Notificación de cambio de medidor.- Cuando sea 
detectado por parte de los funcionarios municipales que realizan la 
lectura, la existencia de algún daño en el medidor que perjudique 
la valoración del consumo, este deberá notificar del particular al 
propietario para que en el plazo de sesenta días realice el cambio 
de medidor, de no hacerlo la municipalidad procederá al cambio 
respectivo y al cobro a través de la planilla  con un recargo 
equivalente al 10% de una R.B.U . 

 Art. 23.- Cambio de Propietario.-  El abonado podrá transferir 
la propiedad del medidor en caso de enajenación del inmueble, 
en tal circunstancia el nuevo propietario será pecuniariamente 
responsable de los valores adeudados por el anterior. La tasa por 
transferencia de propiedad del medidor tendrá un costo igual a 
3% de una R.B.U.

CAPITULO VI

SANCIONES Y PROHIBICIONES

Art. 24.- Mora.- La mora en el pago del servicio de agua potable 
por un valor superior al 50% de una R.B.U, será causa suficiente 
para que el Tesorero Municipal, en su calidad de Juez de Coactivas 
inicie el trámite correspondiente. 

Art. 25.- Conexión ilícita o uso indebido.- Cualquier conexión o 
reconexión ilícita, o uso indebido del agua potable será sancionada 
de la siguiente manera: Por primera ocasión será sancionado con 
la suspensión temporal más una multa equivalente al 50% de una 
R.B.U y en caso de reincidencia con una multa equivalente a una  
R.B.U

Art. 26.- Daños en el sistema.- Las personas naturales o jurídicas 
que sin autorización correspondiente de la Municipalidad, abrieren 
boquetes, realizaran perforaciones en la red, zanja o canales para 
llegar a la tubería, realicen cualquier tipo de maniobra, operación 
y manipuleo del  componente del sistema o trate de perjudicar 
al mismo, estarán obligados a pagar el costo de las reparaciones 
y una multa equivalente al 50% de una R.B.U. por reconexión 
de agua potable, sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o 
penales que estos conlleven.

Art. 27.- Prohibiciones.- Prohibiese el uso del agua potable para 
los siguientes fines:

a. Riego de terrenos destinados a sembríos; 

b. Uso de mangueras para lavado de vehículos; 

c. Otros usos en los cuales se provoque un gran consumo 
y desperdicio del agua potable.

Si cualquier persona incurriera a las prohibiciones antes 
mencionadas, será sancionado de acuerdo al Art. 25 y en caso de 
reincidencia se aplicará el triple de esta multa. 

Art. 28.- Excepciones.- Solo en caso de incendios o cuando 
hubiera la autorización correspondiente, podrá el personal del 
Cuerpo de Bomberos hacer uso de las válvulas, hidrantes y 
demás accesorios. En circunstancias normales, ninguna persona o 
entidad podrá hacer uso de ellos y si lo hiciere, además del pago 
de daños y perjuicios a que hubiere lugar, será sancionado con una 
multa de acuerdo al Art. 25 de la presente ordenanza.

Art. 29.- DEROGATORIA.- A partir de la vigencia de la 
presente ordenanza quedan sin efecto ordenanzas y resoluciones 
que se opongan a la misma.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Se aprueba el formulario de solicitud de agua 
potable y o alcantarillado  adjunto a la presente ordenanza, el 
mismo que tendrá un valor de $3.00.

SEGUNDA.- En cumplimiento a lo dispuesto en la disposición 
vigésimo sexta de la Constitución de la República, se condona 
las deudas adquiridas hasta la vigencia de la norma señalada, por 
concepto de servicio de agua potable a los usuarios de extrema 
pobreza previo el procedimiento establecido en el Reglamento 
que determina el  procedimiento para valorar a los ciudadanos y 
ciudadanas inmersos en situaciones de extrema pobreza   

La presente ordenanza entrará en vigencia una vez publicada en 
el Registro Oficial.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y ocho días del mes de mayo del 2012.
 

        Lic. Rogelio Velastegui        Abg. Evelin Lara Campaña
                    Alcalde                                 Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA 
PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN 
SANTIAGO DE PILLARO, que antecede fue aprobada por 
el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda 
Instancia en sesiones realizadas los días lunes 23 de enero y lunes 
28 de mayo del 2012.

                             Abg. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria 

Píllaro a los 30 días del mes de mayo del 2012, a las once horas, 
de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  de  
Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                                 Abg. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria

Píllaro, 30 días del mes de mayo del año dos mil doce, las quince 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA SUSTITUTIVA 
PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DEL SERVICIO DE 
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN EL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre en vigencia.- 
Ejecútese

                                 Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                                Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                 Abg. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador vigente 
establece en el artículo 225 que el sector público comprende las 
entidades que integran el régimen autónomo descentralizado;

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.

Que, es privativo del Concejo Cantonal en pleno dictar ordenanzas, 
de conformidad con la facultad que le confiere el Art. 264 de la 
Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con 
los artículos 56, 57 numeral 1 del COOTAD. 

Que, el Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización (COOTAD), en el artículo 5, inciso segundo 
manifiesta que la autonomía política es la capacidad de cada 
Gobierno Autónomo Descentralizado para impulsar procesos y 
formas de desarrollo acordes a la historia, cultura y características 
propias de la circunscripción territorial, se expresa en el pleno 
ejercicio de las facultades normativas y ejecutivas sobre las 
competencias de su responsabilidad; las facultades que de manera 
concurrente se vayan asumiendo; la capacidad de emitir políticas 
públicas territoriales; la elección directa que los ciudadanos hacen 
de sus autoridades mediante sufragio universal directo y secreto; 
y el ejercicio de la participación ciudadana;

Que, el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, 
señala: “…Las instituciones del Estado, sus organismos, 
dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas 
que actúan en virtud de una potestad estatal ejercerán solamente 
las competencias y facultades que les sean atribuidas en la 
Constitución y la Ley…”;

Que, el Art. 481 del COOTAD, establece que para efectos de 
enajenación, los terrenos de propiedad de los gobiernos municipales 
o metropolitanos se considerarán como lotes, fajas, excedentes o 
diferencias provenientes de errores de medición. Que en el inciso 
5º de esta misma disposición legal, señala, que por excedentes o 
diferencias se entenderán todas aquellas superficies de terreno que 
excedan del área original que consten en el respectivo título y que 
se determinen al efectuar una medición municipal por cualquier 
causa o que resulten como diferencia entre una medición anterior 
y la última practicada, bien sea por errores de cálculo o medidas. 
Señalando finalmente dicho inciso 5º (ibídem), que los excedentes 
o diferencias se adjudicarán al propietario del lote que ha sido mal 
medido cobrándole el precio de mercado.

Que, el Art. 436 del COOTAD, hace referencia a la autorización 
para la venta de bienes de dominio privado, y establece que son 
los consejos, concejos o juntas los que acordarán y autorizarán la 
venta, permuta o hipoteca de los bienes inmuebles de uso privado; 
con el voto de los dos tercios de los integrantes, previo a contar 
con el avalúo comercial real considerando los precios de mercado.

Que, para la ejecución de adjudicaciones de excedentes o 
diferencias de áreas, es necesario contar con la autorización del 
Concejo Municipal, lo cual es concordante con el numeral n) del 
Art. 60 del COOTAD.

Que, mediante oficio No. AJ-011-12 fechado el 18 de julio 
del 2011, el señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal, 

elevaron en consulta al señor Procurador General del Estado, la 
siguiente: ¿Cómo debe aplicarse el último inciso del Art. 481 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización”. La cual ha sido debidamente atendida 
mediante oficio No.04424- de fecha 21 de Octubre del 2011, que 
en parte pertinente señala: “ los excedentes a los que se refiere el 
Art. 481 del COOTAD constituyen bienes municipales y por tanto 
su transferencia se debe efectuar por parte de la municipalidad en 
la forma dispuesta en el inciso final de dicha norma, que prevé 
que se debe adjudicar el excedente al propietario del lote que 
ha sido mal medido, cobrándole el precio del mercado, lo que 
constituye una venta que deberá ser instrumentada en Escritura 
Pública que posteriormente deberá ser inscrita en el Registro de la 
Propiedad, de conformidad con los Arts. 1740 y 702 del Código 
Civil respectivamente”.

Que, se hace necesario contar con un procedimiento que viabilice 
la adjudicación de excedentes o diferencias de áreas, en forma 
ágil, técnica y sustentable.

En uso de las facultades que le confiere los artículos 56 y 57 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización (COOTAD);

EXPIDE LA:

ORDENANZA MUNICIPAL QUE ESTABLECE EL 
REGIMEN ADMINISTRATIVO DE REGULARIZACION 
DE LOTES, FAJAS Y EXCEDENTES DE LOS PREDIOS 

URBANOS Y RURALES DENTRO DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO.

TÍTULO I

FINALIDAD, OBJETO Y AMBITO

Art. 1.- Finalidad y Objeto.- La presente ordenanza regula la 
enajenación de los terrenos de propiedad del Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro, que constituyen lotes, fajas, excedentes o 
diferencias provenientes de errores de medición.

El objeto de la presente Ordenanza es ejercer la competencia 
de ordenamiento territorial y otorgar la seguridad jurídica a los 
propietarios de bienes inmuebles del cantón Santiago de Píllaro.

Art. 2.- Ámbito de aplicación.- La presente ordenanza es de 
aplicación obligatoria en la jurisdicción territorial del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro

Art. 3.- De los principios generales.- El proceso de enajenación 
de lotes, fajas, excedentes o diferencias provenientes de errores de 
medición se regirán por los siguientes principios:

a. SUSTENTACIÓN- Los procesos de enajenación de 
lotes, fajas, excedentes o diferencias provenientes 
de errores de medición, deben estar motivados, por: 
los informes técnicos respectivos, las peticiones de 
los particulares y los documentos de acreditación y 
respaldo, que ameriten de acuerdo al caso. 

b. RESOLUCIÓN.- Todos los procesos de enajenación 
de los lotes, fajas, excedentes o diferencias provenientes 
de errores de medición, deben contar con la resolución 
de la Autoridad correspondiente.

c. LEGALIDAD:- Todos los procesos de enajenación de 
los lotes, fajas, excedentes o diferencias provenientes 
de errores de medición, deben atender lo dispuesto en 
la presente Ordenanza y las leyes que rigen la materia.

TÍTULO II

DEFINICIONES 

Art. 4.- LOTES.- Se entenderá por lote aquel terreno en el cual, 
de acuerdo con la presente Ordenanza sea posible levantar una 

construcción independiente de las ya existentes o por levantarse en 
los terrenos vecinos, de acuerdo a lo establecido en el COOTAD.

Art. 5.- FAJAS.- Se entenderán por fajas aquellas porciones de 
terreno que por sus reducidas dimensiones o por ser provenientes 
de rellenos no pueden soportar una construcción independiente 
de las de los inmuebles vecinos, ni sea conveniente, de acuerdo 
la presente Ordenanza, mantenerlos como espacios verdes 
comunitarios.

Art. 6.- Excedentes o diferencia. Se entenderán todas aquellas 
superficies de terreno que excedan del área original que conste en 
el respectivo título y que se determinen al efectuar una medición 
municipal por cualquier causa o que resulten como diferencia 
entre una medición anterior y la última practicada, bien sea por 
errores de cálculo o de medidas.

Art. 7.- Área total.- Es la superficie total de un predio 
individualizado, con linderación y mensuras precisas, considerado 
como cuerpo cierto dentro del título escriturario respectivo.

Art. 8.- Cuerpo Cierto.- Se considerará como cuerpo cierto, si 
dentro del título traslativo de dominio, el inmueble objeto del 
traspaso de dominio, consta expresamente así identificado, y sin 
que las partes que intervinieron en la tradición del inmueble hayan 
declarado que hacen diferencia en el precio, aunque la cabida real 
resulte mayor o menor que la que expresada en el contrato.

Art. 9.- Área afectada.- Se considera como área afectada 
aquella en la que no se permite construcción alguna y que son 
ocupadas y destinadas a cualquiera de los siguientes objetos:

a. Los proyectos de vialidad y equipamiento.

b. Los derechos de vías estipulados en la Ley de Caminos 
para el sistema nacional de autopistas y líneas férreas.

c. Las franjas de protección de líneas de trasmisión 
eléctrica, oleoductos y poliductos.

d. Los acueductos o tubería de agua potable y los ductos 
o tuberías de alcantarillado, considerados como redes 
principales.

e. Las franjas de protección natural de quebradas, aun 
cuando estas hayan sido rellenadas.

f. Drenajes naturales, esteros, canales de riego, riberas 
de ríos.

g. Las zonas inundables.

h. Los terrenos inestables o que presenten pendientes 
superiores al 35 por ciento.

i. No se considerarán como áreas afectadas las 
destinadas a vías creadas por los urbanizadores, 
salvo que estas tengan un ancho mínimo de 10,00 
m y se integren al sistema vial planificado por la 
Municipalidad.

Art. 10.- MEDICIÓN MUNICIPAL.- Se entenderá por 
medición municipal para efectos de la presente ordenanza aquella 
practicada por propia iniciativa de la Municipalidad o realizada a 
solicitud del peticionario interesado en la adjudicación; a través 
de los peritos designados por la Municipalidad para cuyo ejercicio 
se emitirá el correspondiente Reglamento.

TITULO III

NORMAS COMUNES A LA ENAJENACION DE LOTES, 
FAJAS O EXCDENTES

Art. 11.- CATEGORÍA DE LOS BIENES OBJETO DE 
REGULACIÓN DE LA PRESENTE ORDENANZA.- 
Los bienes objeto de regulación en la presente ordenanza, no 

constituyen bienes de dominio público, por lo tanto se consideran 
de dominio privado, cuya enajenación tomará como base la 
configuración de las siguientes condiciones:

a. Si no reportan provecho alguno a las finanzas del 
Gobierno Autónomo Municipal o si el provecho es 
inferior al que podría obtenerse con otro destino. No 
procederá la venta, sin embargo cuando se prevea que 
el bien deberá utilizarse en el futuro para satisfacer 
una necesidad concreta del Gobierno Autónomo 
descentralizado municipal;

b. Si con el precio de la venta del bien puede obtenerse 
inmediatamente otro semejante capaz de ser aplicado 
a objetos más convenientes para ejecutar o desarrollar 
proyectos de interés de la comunidad.

Art.- 12.- RESOLUCIÓN.- La enajenación de los bienes que 
regula la presente ordenanza requerirán de la autorización del 
Concejo Cantonal, para la adjudicación de los excedentes de 
los predios que superen un avalúo comercial mayor a las diez 
remuneraciones mensuales básicas unificadas del trabajador 
en general, para lo cual requerirá del voto favorable de los dos 
tercios de sus integrantes, misma que deberá fundamentarse 
en el cumplimiento de los requisitos señalados en la presente 
ordenanza. 

Para los casos en que los predios objeto de la venta o adjudicación, 
tengan un valor comercial menor a las diez remuneraciones 
mensuales básicas unificadas del trabajador en general, el 
Concejo autoriza por medio de la presente Ordenanza al Alcalde 
Cantonal para que suscriba el acto traslaticio de dominio, una vez 
que este, califique el cumplimiento de requisitos y formalidades 
establecidos, bajo su responsabilidad. 

Art. 13.- SUSCRIPCIÓN DEL ACTO TRASLATICIO DE 
DOMINIO.- A El/la Alcalde/sa y Procurador/a Sindico/a del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, les corresponde 
suscribir el acto traslativo de dominio de los bienes objeto de 
regulación de la presente Ordenanza, o autorizar su protocolización 
según el caso.

Art. 14.- SOLEMNIDAD Y PERFECCIONAMIENTO 
DEL ACTO TRASLATIVO DE DOMINIO:- Toda venta o 
adjudicación a las que se refiere la presente Ordenanza, requerirán 
ser elevados a escritura pública e inscritos en el registro de la 
Propiedad del Cantón Píllaro, y los costos a los que hubiera 
lugar por estos conceptos, serán asumidos en su totalidad por los 
compradores o adjudicatarios.

Art. 15.- REQUISITOS COMUNES Y GENERALES DE 
TODO PROCEDIMIENTO.- Los postulantes o beneficiarios 
de la venta o adjudicación de cualquiera de los bienes descritos 
en la presente ordenanza, deben reunir los siguientes requisitos 
comunes:

1.- Capacidad legal

2.- Copias de Cédula de ciudadanía y certificado de votación 
del beneficiario/a o representante legal en el caso de   personas  
jurídicas.

3.- Certificado actualizado de no adeudar al GAD Municipal

4.- Copia certificada del nombramiento debidamente registrado en 
el organismo competente, para el caso de                    representantes 
de personas jurídicas.

Se exceptúan de los casos de adjudicaciones forzosas, que tendrán 
sus propios requisitos. 
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TITULO IV

ENAGENACIÓN DE LOTES

Art. 16.-BASES PARA LA DETERMINACIÓN DE LOTES.- 
Para que un predio municipal sea considerado como Lote, de los 
determinados en el Art. 481 Inc II del COOTAD, es necesario 
que el terreno, reúna las condiciones establecidas para: levantar 
una construcción independiente de las ya existentes, o; por 
levantarse en los terrenos vecinos, de acuerdo a la Ordenanza 
contemplada dentro del Plan de Desarrollo, o la que haga sus 
veces, cumpliendo frentes y áreas mínimas de acuerdo a las 
zonificaciones establecidas.

Art. 17.- PROCEDIMIENTO: La enajenación de lotes 
municipales atenderá el siguiente procedimiento:

1.- El interesado, presentará una solicitud en las condiciones y con 
los requisitos establecidos en el Artículo que antecede.

2.- El Alcalde cantonal una vez recibida la solicitud, remitirá 
la misma al Departamento de Planificación y Departamento 
Financiero, a fin de que éste reporte la identificación del inmueble, 
el avalúo comercial y el criterio al que se refiere el artículo 11 de 
la presente Ordenanza, en un plazo de ocho días contados a partir 
de que haya sido remitido el trámite desde Alcaldía. Informe 
que se enviara a Asesoría Jurídica a fin de que ésta dependencia 
emita su criterio al Alcalde Cantonal, respecto a la legalidad del 
proceso, en el plazo de ocho días a partir de su recepción.

3.- Recibidos los informes de Planificación y Asesoría Jurídica, el 
Alcalde Cantonal, dependiendo del avaluó del inmueble remitirá 
el expediente para resolución del Concejo Cantonal, a fin de que 
este analice y resuelva sobre la autorización correspondiente, en 
un plazo no mayor a treinta días de no contar con los informes 
técnicos favorables devolverá el expediente al peticionario.

4.- De contar con la autorización señalada en el numeral anterior, 
el/la Alcalde/sa Cantonal procederá con la suscripción del acto 
traslaticio de dominio que corresponda, así como autorizar su 
correspondiente inscripción, y de no contar con dicha autorización, 
deberá notificar la correspondiente resolución al interesado.

Excepto los casos en que los predios objeto de transferencia, 
tengan un avalúo comercial inferior a diez remuneraciones 
mensuales básicas unificadas del trabajador en general, en cuyo 
caso se prescindirá de los numerales 3 y 4 establecidos para el 
procedimiento, en el presente artículo.

TITULO V

SUBASTA O ADJUDICACIÓN DE FAJAS

ART. 18.- BASE PARA LA DETERMINACIÓN DE FAJAS.- 
Las fajas Municipales son establecidas en el artículo 481 Inc. 
III del COOTAD y el artículo 5 de la presente Ordenanza, que 
serán calificadas mediante un informe emitido por la Dirección de 
Planificación y Dirección Financiera.

Art.- 19.-CONSIDERACIONES ESPECIALES.- Las fajas 
municipales sólo podrán ser adquiridas mediante procedimiento de 
pública subasta, por los propietarios de los predios colindantes, y 
cualquier acto contrario a lo que determina la presente disposición 
será nulo, tal como lo establece el Art. 481 Inc. IV del COOTAD.

Art.- 20.- PROCEDIMIENTO DE SUBASTA PÚBLICA.- El 
procedimiento de subasta pública deberá reunir los requisitos 
y condiciones establecidas para el efecto en el correspondiente 
Reglamento para el manejo y administración de bienes del sector 
público que se encuentre vigente, demás leyes relacionadas y la 
presente ordenanza.

Art. 21.- ADJUDICACIÓN FORZOSA.- Cuando una faja 
de terreno de propiedad del Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro, hubiere salido a la venta mediante el procedimiento 
de pública subasta y no se hubieren presentado como oferentes 
alguno de los propietarios colindantes, el Gobierno Municipal 
procederá a expedir el respectivo título de crédito por un valor 
igual al de la base de la subasta a cargo del propietario colindante, 
que, a su juicio sea el más llamado para adquirirla, valor que se 
cubrirá por la vía coactiva , si se estimare necesario y sin que 
dicho propietario pueda reusar el pago alegando que no le interesa 
adquirir la mencionada faja, para el pago la municipalidad podrá 
otorgar plazos de hasta cinco años. En el caso de grupos de 
atención prioritaria, tomará medidas de acción positiva.

ART. 22.- PROCEDIMIENTO DE LA ADJUDICACIÓN 
FORZOSA.- La adjudicación forzosa de fajas municipales, 
cumplirá con el siguiente procedimiento.

1.- Si luego de haberse realizado el segundo llamado a subasta 
pública, no se hubieren presentado como oferente, alguno de 
los propietarios de los predios colindantes, la Junta de Remates, 
procederá a emitir un pronunciamiento que deberá contener:

a. Resolución del Concejo Municipal o artículo de la 
Ordenanza que autoriza al Alcalde la suscripción de 
los actos que fueran necesarios para que proceda la 
transferencia de dominio del bien municipal objeto de 
la resolución

b. Identificación y descripción del inmueble objeto de 
subasta

c. Nombres y apellidos del adjudicatario determinado.

d. Motivación para la determinación del adjudicatario.

e. Precio de base de la subasta.

f. Plazo de pago que no podrá ser mayor de cinco años.

g. Disposición a la Dirección Financiera, para que a 
través de la Jefatura de Rentas proceda a notificar al 
adjudicatario y emitir el correspondiente título de 
crédito.

2.- La Junta de Remates, una vez resuelta la adjudicación forzosa, 
notificará a la Dirección Financiera, dicho pronunciamiento, 
para que se emita el correspondiente título de crédito, a través 
de la Jefatura de Rentas Municipal, en un plazo no mayor de 
cinco días contados a partir de la recepción del correspondiente 
pronunciamiento.

3.- El adjudicatario deberá cancelar en el tiempo y precio 
establecido, la correspondiente adjudicación.

4.- Con la resolución emitida por la Junta de Remates y el 
comprobante de pago emitido por la Municipalidad, o convenio 
de pago, la Municipalidad mandará a protocolizar e inscribir el 
correspondiente acto gravado, y los gastos en los que incurra por 
este concepto serán cobrados al beneficiario de la adjudicación.

Art. 23.- POSIBILIDAD DE NEGOCIACIÓN DEL PLAZO 
DE PAGO.- El adjudicatario, que hubiere sido notificado con el 
correspondiente título de crédito, podrá solicitar una ampliación 
del plazo estipulado, siempre que ese no exceda de los cinco 
años contados a partir de resuelta la adjudicación, siendo que 
mientras se mantenga dicha obligación de pago, la faja objeto 
de adjudicación se mantendrá gravada, para lo cual deberá 
suscribirse el correspondiente convenio de pago en el que constará 
los intereses de ley.

TITULO VI

ENAJENACIÓN DE EXCEDENTES PROVENIENTES DE 
ERRORES DE MEDICIÓN.

Art. 24.- FORMA DE ENAJENACION DE EXCEDENTES.- 
La enajenación de los excedentes provenientes de errores de 
medición, se la realizará mediante adjudicación, permitida 
únicamente al propietario del lote que ha sido mal medido, 
mediante el cobro del precio de mercado.

Art. 25.- Beneficiarios.- Serán considerados como beneficiarios 
de la adjudicación de excedentes, los propietarios de los predios 
incursos en la disposición del inciso 5º del artículo 481 del 
COOTAD. El nudo propietario, es decir, aquel que tiene sólo la 
nuda propiedad, en razón de que sobre el inmueble pesa un derecho 
de usufructo, de uso o de habitación, podrá ser beneficiario en la 
aplicación de esta ordenanza, para lo cual se notificará a la persona 
que goce del usufructo, uso o habitación del inmueble; para que 
simplemente conozca del trámite de adjudicación del excedente o 
diferencia de área. 

Art. 26.- CONDICIONES PARA LA DETERMINACIÓN 
DE EXCEDENTES.- Para la determinación de excedente o 
diferencia de área, se atenderá a lo dispuesto en el inciso 5º del 
artículo 481 del COOTAD. 

No podrá considerarse como excedente o diferencia de área, si la 
misma no forma parte del área total, constante como cuerpo cierto 
en el respectivo título. 

Si la diferencia de área no consta dentro del cuerpo cierto, 
conforme al precepto legal de los artículos 1771 y 1773 del 
Código Civil, el derecho del propietario o posesionario, según sea 
el caso, deberá hacerlo valer conforme a las disposiciones de la 
ordenanza que hace referencia a bienes mostrencos, o del Código 
Civil que regula la Prescripción Adquisitiva Extraordinaria de 
Dominio, o ante la Subsecretaria de Tierras, en sujeción a la Ley 
de Desarrollo Agrario; en este último caso si la diferencia de área 
es el resultado de haber adquirido al Estado o a través del ex 
INDA o actual Subsecretaria de Tierras.

Art. 27.- OBLIGACIÓN DE INFORMAR POR PARTE DE 
FUNCIONARIOS MUNICIPALES.- Si un servidor municipal 
conociere o presumiera la existencia de excedentes o diferencias 
de áreas de un terreno, ya sea en cumplimiento de sus funciones 
o bajo cualquier circunstancia deberá comunicar por escrito 
el particular al Director de Planificación, y si ha llegado a su 
conocimiento documentación en relación, deberá enviar junto 
con la comunicación toda la documentación, para que proceda el 
trámite de determinación de excedentes al que hace referencia la 
presente Ordenanza.

Siendo en el caso de la Jefatura de Rentas y/o la Jefatura de 
Avalúos y Catastros, obligación dar aviso inmediato, mediante 
informe y suspender el respectivo trámite de liquidación de 
impuestos o actualización catastral; y comunicar el particular para 
que se inicie el trámite correspondiente.

Art. 28.- PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN 
DE EXCEDENTES.- Para la determinación de excedentes el 
Gobierno Municipal, observará el siguiente procedimiento:

1.- Motivación de medición, justificada mediante solicitud del 
posesionario o sus sucesores en derecho o reporte presuntivo de 
uno de los funcionarios municipales o denuncia presentada por 
cualquier ciudadano/a.

2.- Contando con esta motivación la Dirección de Planificación, 
deberá en un plazo no mayor de ocho días contados a partir de 
generada la presunción posesionar al perito correspondiente 
y notificar a través de la Comisaría Municipal al propietario 
del inmueble la práctica de la diligencia de medición para 

determinación de excedentes, con el señalamiento de día y hora 
cuando deberá efectuarse dicha medición, solicitando además 
que en la práctica de dicha diligencia presente el correspondiente 
título de propiedad del inmueble y demás documentos, así como 
brinde las facilidades necesarias. 

3.- Una vez efectuada la medición, la Dirección de Planificación 
en un plazo no mayor de ocho días, deberá determinar la 
superficie del excedente y valorarlo con el precio del mercado, 
mediante un informe que será remitido al Alcalde Cantonal, con 
lo que quedaría determinada la existencia del excedente, debiendo 
además hacer constar si el lote mal medido comprendiera áreas 
afectadas, de las descritas en el Art. 9 de la presente Ordenanza.

4.- El Alcalde Cantonal, con el informe del Director de 
Planificación procederá a notificar a el o los propietarios del lote 
mal medido, para que en un plazo no mayor a cuarenta y cinco 
días se presente la solicitud de adjudicación acompañada de los 
requisitos establecidos en el Art. 34 de la presente Ordenanza. 

Art. 29.- CONTENIDO DEL INFORME DE 
DETERMINACIÓN DE EXCEDENTES.- El informe de 
determinación de excedentes al que se refiere el numeral tercero 
del artículo que antecede deberá contener:

1. Los planos geo referenciados, obtenidos a partir de la 
práctica referencial.

2. Determinación del excedente.

3. Avalúo del excedente.

4. Descripción y determinación de áreas afectadas de ser 
el caso.

Art. 30.- RESPONSABILIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y 
PERITOS.- Serán administrativa, civil y penalmente responsables 
las autoridades, funcionarios y peritos que autoricen, dictaminen 
o presenten informes que contravengan las disposiciones 
establecidas en la presente ordenanza. 

Art. 31.- PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN 
SOLICITADA POR EL PROPIETARIO DEL LOTE QUE 
HA SIDO MAL MEDIDO.- Si dentro del plazo establecido en 
el Artículo 28, numeral 4, el propietario del lote mal medido, 
reuniera los requisitos y condiciones establecidos en el mismo, se 
aplicará el siguiente procedimiento:

1.- Por medio de Secretaria Municipal, se preparará el 
correspondiente expediente, asignándole una numeración y 
adjuntando los requisitos presentados por el peticionario.

2.- El Alcalde Cantonal remitirá el respectivo expediente, al 
departamento jurídico para que sea dicha dependencia quien emita 
un informe sobre el cumplimiento de los requisitos previstos en la 
presente Ordenanza en un plazo no mayor de ocho días contados 
a partir de que esta dependencia hubiere recibido el expediente, 
luego de lo cual devolverá el mismo a la máxima autoridad 
quien remitirá al Concejo Municipal, para su correspondiente 
resolución, en los casos en los que el avalúo del inmueble sea 
mayor a diez remuneraciones mensuales básicas unificadas del 
trabajador en general, caso contrario procederá en base a lo que 
determina la presente Ordenanza.

3.- Contando con la autorización del Concejo Municipal sea por 
resolución o por mandato de la presente ordenanza el Alcalde 
cantonal, procederá a emitir la correspondiente resolución de 
Adjudicación en un plazo no mayor a 15 días. 

Art. 32.- CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN.- La 
resolución de adjudicación de excedentes deberá contener:

1. Fundamentación

2. Autorización de Adjudicación



82 83     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

3. Disposición de Cobro

4. Autorización de protocolización e inscripción en el 
Registro de la Propiedad

Art. 33.- PAGO POR CONCEPTO DE ADJUDICACIÓN.- 
El pago por concepto de adjudicación lo deberá realizar el 
beneficiario de forma inmediata, de contado en moneda de 
curso legal, caso contrario no podrá protocolizarse la resolución 
respectiva. 

Art. 34.- REQUISITOS PARA LA ADJUDICACIÓN 
SOLICITADA POR EL PROPIETARIO DEL LOTE MAL 
MEDIDO.- Los propietarios que solicitaren la adjudicación del 
excedente, una vez que haya sido determinado conforme las 
reglas establecidas en la presente Ordenanza, deberán reunir los 
siguientes requisitos:

1. Solicitud de adjudicación de excedentes suscrita por el 
o los propietarios.

2. Posesión efectiva en caso de herederos 

3. Copia de cédula de ciudadanía y certificado de 
votación.

4. Para el caso de personas jurídicas copia de los 
estatutos y nombramiento del representante legal.

5. Titulo escriturario del inmueble al que se pretende 
adjudicar el excedente.

6. Certificado de gravámenes conferido por el Registro 
de la Propiedad del Cantón Píllaro.

7. Declaración juramentada notariada de que se encuentra 
en posesión del lote mal medido.

8. Informe de determinación de excedentes emitido por el 
Director de Planificación.

9. Carta del pago del impuesto predial.

10. Certificado de no adeudar a la Municipalidad.

Art. 35.- CONTENDIDO DE LA SOLICITUD DE 
ADJUDICACIÓN DE EXCEDENTE.- La solicitud que hiciere 
el propietario del lote mal medido para el trámite de adjudicación 
del excedente deberá contener:

1.  Nombres y apell idos completos de el  o los   
     propietarios.
2.  Descripción del lote mal medido: ubicación,      
     superficie, linderos, forma de adquisición que 
     consten en el título escriturario
3.  Superficie del excedente de acuerdo al informe del
     Director de Planificación
4.  Solicitud expresa de adjudicación del excedente.
5.  Compromiso de pago del precio que corresponde al
     excedente y que haya sido establecido por la
     Jefatura de Avalúos y Catastros.
6.  Firma de el o los propietarios.

Art. 36.- CONDICIÓN DEL TÍTULO DE PROPIEDAD.- 
Sólo podrán ser adjudicados los excedentes o diferencias de áreas, 
que tengan como antecedente título escriturario de venta, permuta, 
partición, donación o adjudicación; debidamente registrado, título 
en el cual conste plenamente establecido el historial de dominio 
como cuerpo cierto, si este careciera de suficientes antecedentes 
de dominio, deberá contarse con el respectivo certificado del 
Registrador de la Propiedad, con un historial de por lo menos 15 
años.

La certificación además será necesaria para justificar que el 
inmueble no soporta gravamen o litigio judicial pendiente en 
relación a demandas de dominio o posesión de inmuebles, así 
como demandas que versen sobre demarcación y linderos, 
servidumbres o expropiaciones, división de bienes comunes y 
acciones reales inmobiliarias.

De existir gravamen que pese sobre el inmueble, el o los 
propietarios deberán allanarse al mismo, en lo referente al bien 
que se le adjudica.

En caso de litigio pendiente, el trámite de adjudicación de 
excedentes o diferencias de áreas se suspenderá hasta que exista 
decisión judicial ejecutoriada en firme.

Por lo tanto, si el historial de dominio hace referencia a 
adjudicación realizada en virtud de la Ley de Desarrollo Agrario 
a través del ex Instituto de Desarrollo Agrario (INDA), o 
Subsecretaria de Tierras, el excedente o diferencia de área deberá 
ser legalizado ante la Subsecretaria de Tierras, al tenor de la Ley 
de Desarrollo Agrario.

Art. 37.- CONDICIONES RESOLUTORIAS DE LA 
ADJUDICACIÓN DE EXCEDENTES O DIFERENCIA DE 
ÁREA EN PREDIOS.- La resolución de adjudicación, estará 
sujeta al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley, 
además a las siguientes condiciones resolutorias:

a. Que la adjudicación podrá revocarse en caso de dolo.

b. Que la adjudicación vendrá a constituir parte de la 
superficie total del inmueble por lo que no podrá ser 
individualizada para enajenarse 

c. Previamente el o los propietarios deberán haber 
pagado la totalidad de los valores de la adjudicación.

d. El adjudicatario se someterá a las Ordenanzas 
Municipales pertinentes respecto a los costos de 
regulaciones de urbanización, sin que esto comporte 
indemnización u obligación alguna a cargo de la 
Municipalidad.

e. Que la adjudicación no da derecho a saneamiento por 
evicción y se realiza en relación a la cabida establecida 
como excedente o diferencia de área; sin embargo de lo 
cual, si la superficie fuere mayor a la expresada en la 
resolución de adjudicación, el exceso continuará siendo 
considerado como terreno mal medido y sujeto a la 
regulación y legalización de esta ordenanza. Pero si la 
superficie fuere inferior a la expresada en los informes 
previos a la resolución de adjudicación, ello no da 
derecho al adjudicatario para formular reclamación.

f. Que en la adjudicación de excedentes de predios 
urbanos y rurales, se considere la afectación en el área 
del inmueble, área que no deberá ser considerada como 
parte de la adjudicación.

g. Que la resolución debe ser debidamente protocolizada e 
inscrita en el correspondiente Registro de la Propiedad.

La falta o incumplimiento de una o varias de estas condiciones 
dará lugar a la revocatoria de la adjudicación tornándola invalida.

Art. 38.- PROTOCOLIZACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE 
ADJUDICACIÓN.- Con la resolución de la máxima autoridad 
Municipal Administrativa, el beneficiario hará protocolizar la 
adjudicación con los siguientes documentos que le servirán como 
suficiente título de propiedad: 

a. La resolución administrativa de adjudicación por parte de la máxima autoridad Municipal;

b. Extracto de la resolución de autorización para la adjudicación emitida por el Concejo Municipal de ser el caso; 

c. El levantamiento planimétrico de la medición municipal; 

d. Documento que acredite el pago del excedente otorgado por la Tesorería Municipal; 

e. Copias de la cédula de ciudadanía y certificado de votación; 

f. Formulario de Alcabala; y, 

g. La documentación que exigiere el Notario Público o la Ley Notarial.

Art. 39.- CATASTRO DE LOS TERRENOS.- Determinada la cabida, superficie y linderos del lote de terreno, e inscrito en el 
Registro de la Propiedad a nombre del beneficiario, la Jefatura de Avalúos y Catastros procederá a catastrar el excedente integrándolo 
al inmueble original. 

Art. 40.- PROHIBICIÓN PARA LA ADJUDICACIÓN.- No se adjudicarán terrenos o predios en aquellas zonas, sectores que se 
encuentren afectados por el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, Zonas de Protección, áreas de Influencia en el Cantón 
Píllaro. Así también no se adjudicará por afectaciones dispuestas en otras leyes vigentes. 

Art. 41.- LOS GASTOS.- Los valores que se generen por efecto de levantamiento de la información, certificaciones municipales, 
protocolización de adjudicación, medición municipal y de otras solemnidades estarán a cargo del beneficiario de la adjudicación. 

Art. 42.- TASAS POR SERVICIOS DE MEDICIÓN MUNICIPAL.- Se establece como tasas por concepto del servicio de medición 
municipal las siguientes:

ITEM DESDE HASTA AREA %RBU

1 0 a 1000 m2 25

2 1001 a 3000 m2 30

3 3001 a 7000 m2 35

4 7001 a 12000 m2 40

5 12001 a 15000 m2 45

6 15001 a 20000 m2 50

7 20001 a 25000 m2 55

8 25001 a 30000 m2 65

9 30001 a 40000 m2 75

10 40001 a 50000 m2 85

11 50001 a En adelante m2 0.2 RBU adicionales 
por hectárea

DISPOSICIONES GENERALES

Primera.- Normas supletorias.- En todo cuanto no se encuentre 
contemplado en esta ordenanza se estará a lo dispuesto en el 
COOTAD, Código Civil, Ley de Registro, Ley Notarial, y demás 
leyes conexas que sean aplicables y no se contrapongan.

Segunda.- Derogatoria.- Déjese sin efecto jurídico toda 
ordenanza, norma, disposición o resolución de igual o menor 
jerarquía que se oponga a los fines de la presente ordenanza; 
pero se observarán y respetarán los derechos adquiridos bajo la 
vigencia de la ordenanza derogada y formas legítimas de adquirir 
el dominio. 

Tercera.- Los predios cuyo título escriturario haya sido 
celebrados antes de la vigencia del COOTAD y que establezcan 
una superficie inexacta o indeterminada no serán objeto de 
determinación de excedentes, pero deberán realizar la diligencia 
de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie 
del predio.

Cuarta.- A partir de la vigencia de la presente ordenanza, 
todos los trámites en los que se realicen actos de transferencia 

de domino, deberán presentarse acompañados por el respectivo 
plano geo referenciado y suscrito por un profesional autorizado 
por la municipalidad. 

La máxima autoridad municipal emitirá la resolución 
administrativa en la que hará constar los requisitos que debe 
contener indicado plano.

Quinta.- Se exonera del pago de excedentes al propietario del 
lote mal medido, cuando el resultado de la medición municipal no 
exceda del 10% de la superficie establecida en el título escriturario. 

Si el excedente sobrepasa de este porcentaje, el beneficiario 
deberá cancelar por concepto de adjudicación el valor total del 
excedente.

Sexta.- Se autoriza a los solicitantes de adjudicación que 
comparezcan en calidad de causahabientes, realicen en un solo 
acto tanto la posesión efectiva como la declaración juramentada a 
las que se refiere el Art. 34 de la presente ordenanza.
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DISPOSICIÓN TRANSITORIA

Primera.- A partir de la aprobación en segunda de la presente 
Ordenanza, en un plazo máximo de quince días, el Alcalde 
Cantonal deberá presentar al Concejo Municipal el Reglamento 
que determine la actividad pericial para su aprobación. 

La presente ordenanza entrará en vigencia una vez publicada en 
el Registro Oficial. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y siete días del mes de agosto del 2012.

 

       Lic. Rogelio Velastegui           Abg. Evelin Lara Campaña

                     Alcalde                                   Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE 
REGULARIZACION DE LOTES, FAJAS Y EXCEDENTES 
DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DENTRO 
DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, que antecede fue 
aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera 
y Segunda Instancia en sesiones realizadas los días lunes 07 de 
mayo y lunes 27 de agosto del 2012.

                            Abg. Evelin Lara Campaña

                                       Secretaria 

Píllaro a los 28 días del mes de agosto del 2012, a las diez 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                              Abg. Evelin Lara Campaña

                                           Secretaria

Píllaro, 29 días del mes de agosto del año dos mil doce, las once 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA MUNICIPAL 
QUE ESTABLECE EL REGIMEN ADMINISTRATIVO DE 
REGULARIZACION DE LOTES, FAJAS Y EXCEDENTES 
DE LOS PREDIOS URBANOS Y RURALES DENTRO 
DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, para que entre en 
vigencia.- Ejecútese

                             Lic. Rogelio Velastegui Haro

                                              Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado. 

                               Abg. Evelin Lara Campaña

                                    Secretaria Municipal

EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 241 de la Constitución de la Republica, prescribe, 
que “la planificación garantizara el ordenamiento territorial y será 
obligatoria en todos los gobiernos autónomos descentralizados”.

Que, el articulo 264 numeral 1 de la Carta Magna, determina como 
competencia exclusiva de los gobiernos municipales “Planificar 
el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de 
ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación 
nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el 
uso y la ocupación del suelo urbano y rural”.

Que, el articulo 54 literal e) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), 
“Establece como competencia exclusiva del gobierno autónomo 
descentralizado municipal: “Elaborar y ejecutar el plan cantonal 
de desarrollo, el ordenamiento territorial y las políticas públicas 
en el ámbito de su competencias y en su circunscripción 
territorial, de manera coordinada con la planificación nacional, 
regional, provincial y parroquial, y realizar en forma permanente 
el seguimiento y rendición de cuentas sobre el cumplimiento de 
las metas establecidas”.

Que, el articulo 57 literal e) del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, establece como 
atribución del Concejo Municipal el “Aprobar el plan cantonal 
de desarrollo y el de ordenamiento territorial formulados 
participativamente con la acción del Concejo cantonal de 
planificación y las instancias de participación ciudadana, así 
como evaluar la ejecución de los mismos”.

Que, el artículo 296 del Código Orgánico Territorial Autonomía 
y Descentralización, determina que el ordenamiento territorial 
comprende un conjunto de políticas democráticas y participativas 
que permiten su apropiado desarrollo territorial. La formulación e 
implementación de los planes deberá propender al mejoramiento 
de la calidad de vida de los habitantes.

Que, el artículo 299 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomía y Descentralización, establece la 
coordinación entre los gobiernos autónomos descentralizados 
para la formulación de las directrices  que orienten la formulación 
de los planes de desarrollo; y, planes de ordenamiento territorial, 
a su vez, los artículos 300 y 301, del mismo cuerpo legal regula 
la participación en la formulación, seguimiento y evaluación 
de sus planes; y, convocatoria a sesiones de los Concejos de 
planificación.

Que, el artículo 12 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas, señala que: “La planificación del desarrollo 
y ordenamiento territorial es competencia de los gobierno 
autónomos descentralizados en sus territorios. Se ejercerá a 
través de sus planes propios y demás instrumentos, en articulación 
y coordinación con los diferentes niveles de gobierno, en el 
ámbito del Sistema Nacional Descentralizado de Planificación 
Participativa”.

Que, el artículo 13 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas, define que: “El gobierno central establecerá 
los mecanismos de participación ciudadana que se requieran para 
la formulación de planes y políticas, de conformidad con las leyes 
y el reglamento de este Código.

El Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa 
acogerá los mecanismos definidos por el sistema de participación 
ciudadana de los gobiernos autónomos descentralizados, regulados 
por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, y 
garantizara la  participación y democratización definida en la 
Constitución de la Republica y la Ley.
Se aprovechara las capacidades y conocimientos ancestrales para 
definir mecanismos de participación.

Que, el artículo 28 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas, indica que se constituirán mediante acto 
normativo, los Concejos de Planificación de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados.

Que, el artículo 29 de Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Publicas, indica las funciones específicas del Concejo 
de Planificación del GAD Cantonal:

            1.  Participar en el proceso de formulación de sus planes y
                 emitir resolución favorable sobre las prioridades
                      estratégicas de desarrollo, como requisito indispensable 
                      para su aprobación ante el órgano legislativo correspondiente;
            2.  Velar por la coherencia del Plan de Desarrollo y de
                  Ordenamiento Territorial con los planes de los
                  demás niveles de gobierno y con el Plan Nacional de
                 Desarrollo,
            3.  Verificar la coherencia de la programación presupuestaria   
                 cuatri-anual y de los planes de inversión con el respectivo  
                 Plan de Desarrollo y de OrdenamientoTerritorial.
            4.  Velar por la armonización de la gestión de cooperación
                  internacional no reembolsable con los Planes de
                 Desarrollo y de Ordenamiento Territorial respectivo.
            5.  Conocer los informes de seguimiento y evaluación del
                 Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial  
                 de los respectivos niveles de gobierno ; y
            6.  Delegar la representación técnica ante la Asamblea
                 territorial.

Que, el artículo 44, literal b, del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Publicas, señala que corresponde exclusivamente 
a los gobiernos municipales y metropolitanos la regulación, 
control  respecto del uso y ocupación del suelo en el territorio 
del cantón. Las decisiones de ordenamiento territorial de este 
nivel, racionalizaran las intervenciones en el territorio de todos 
los gobiernos autónomos descentralizados.

Que, de conformidad, y dentro del marco legal vigente para 
los Planes de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial, 
PDOT, existen varios insumos que deben ser provistos por las 
instancias correspondientes del Estado, que aún se encuentran 
en construcción o procesamiento, como la cartografía geodésica  
en escala 1:5000 para la definición de catastros especialmente 
rurales (con deslinde predial) y la planificación territorial, la 
información oficial actualizada y desagregada, los resultados del 
censo 2010, la ley de ordenamiento territorial, ley de suelo, ley de 
cartografía, ley de catastros, modelos de gestión desconcentrado 
y descentralizado, entre otros marcos normativos directamente 
relacionados.

Que, en consideración a los vacíos de insumos requeridos, 
nos encontramos frente a un periodo de transición, a nivel 
nacional, hasta llegar a establecer los PDOT, con los estándares 
constitucionales y ley de requeridos. Sin embargo el cumplimiento 
del  plazo establecido en el COPFP, se ha elaborado el PDOT con 
contenidos mínimos e información oficial disponible.

Que, es necesario prever una periódica y progresiva actualización 
de los PDOT, su articulación en el marco de la definición de 
propuestas asociativas con circunvecinos, así como la articulación 
y retroalimentación de la planificación local de desarrollo endógeno 
con la planificación nacional y sectorial, en el nivel intermedio de 
la planificación, para definir las prioridades, objetivos, políticas 
públicas locales, metas, resultados e indicadores de impacto, 
que definan una Estrategia Nacional de Desarrollo y Agendas 
Territoriales de inversión plurianual, de contribución al Plan 
Nacional de Desarrollo y a su efectiva implementación, con 
modelos de gestión intergubernamental.

En uso de la facultad legislativa prevista en el artículo 240 de 
la Constitución de la Republica, articulo 7 literal a) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Desarrollo, 
expide la siguiente:

ORDENANZA PARA LA APROBACION DEL PLAN DE 
DESARROLLO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL 
GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO  DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO
    

TITULO I
GENERALIDADES

CAPITULO I
DE LA APLICACIÓN VIGENCIA Y PLAZO

Art.1.- Objeto.- crear un instrumento legal para la aprobación 
del PDOT de cantón Santiago de Píllaro,  documento que está 
vinculado con el cumplimiento de las competencias exclusivas, 
concurrentes, el desarrollo local, la gestión territorial y articulación 
entre los diferentes niveles de gobierno.

Art. 2.-El PDOT Plan de desarrollo y Ordenamiento Territorial 
del Cantón Santiago de Píllaro incluido los PDOT de los GADs 
parroquiales, entraran en vigencia a partir de la  aprobación y 
expedición de esta Ordenanza.

Art.3.- Se considera como horizonte temporal para la ejecución 
de los  programas y proyectos contenidos en el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento territorial hasta el año 2020 , entendiéndose 
como:  corto plazo los tres años, mediano plazo de cinco años 
y un largo plazo de ocho años;  una vez que entre en vigencia 
el plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón, en 
concordancia con el art. 58 del Código Orgánico de Planificación 
y Finanzas Publicas sobre los planes de inversión cuatri-anuales, 
anuales y los planes plurianuales contenidos en las agendas 
territoriales acordadas en el nivel intermedio de planificación 
correspondientes. 

Art. 4.- La aplicación y ejecución del PDOT en el Cantón, es 
responsabilidad del gobierno autónomo descentralizado, a través 
de instancias asesoras, cooperativas y unidades administrativas, 
municipales previstas en la estructura institucional, en 
coordinación con el Concejo cantonal de Planificación, las 
instancias respectivas del sistema nacional descentralizado de 
planificación participativa SNDPP, del sistema cantonal de 
participación ciudadana y control social, sociedad civil, sector 
público y privado, así como otros organismos e instancias 
relacionadas.
El ejecutivo realizara las gestiones pertinentes ante las 
instituciones gubernamentales y no gubernamentales e instancias 
privadas nacionales y extranjeras para impulsar, apoyar, financiar 
y ejecutar proyectos contemplados dentro del plan.
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CAPÍTULO II
DEL PLAN DE DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL CONTENIDOS, ACTUALIZACIÓN, 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Art. 5.- En concordancia con el artículo 41 del Código 
de Planificación y Finanzas Públicas y el artículo 295 del 
Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
Descentralización, el Plan de Desarrollo Cantonal contiene las 
directrices y lineamientos para el desarrollo cantonal, en función 
de las cualidades territoriales, visión a largo plazo y los siguientes 
elementos:

              a.         Diagnóstico.- Describe las inequidades y desequilibrios  
                          socio territoriales, potencialidades y oportunidades   
                         de su territorio, la situación deficitaria,los proyectos   
                              existentes en el territorio, las relaciones del territorio
                         con los circunvecinos, la posibilidad y los requerimientos  
                           del territorio articuladas al Plan Nacional de
                         Desarrollo y ModeloTerritorial actual.
                b.          Propuesta.- Visión de corto, mediano y largo plazo,
                               los objetivos, políticas, estrategias, resultados, 
                          metas deseadas; y, el modelo territorial que debe
                               implementarse para viabilizar el logro de sus
                         objetivos; y
            c.           Modelo de gestión.- Contiene datos específicos de los
                            programas y proyectos; cronogramas estimados
                                  y presupuestos; instancias responsables de la ejecución;
                            sistema de monitoreo, evaluación y retroalimentación   
                             que faciliten la rendición de cuentas y el control social.

Art. 6.- El Plan de Desarrollo y de Ordenamiento Territorial 
podrá ser actualizado periódicamente, siendo obligatoria su 
actualización al inicio de cada gestión conforme el artículo 467 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 
Descentralización.

El Concejo Municipal aprobará la actualización y conocerá las 
propuestas, previo el correspondiente proceso de concertación y/o 
consulta pública, a través de las instancias determinadas en esta 
Ordenanza.

Las modificaciones sugeridas, se respaldarán en estudios 
técnicos que evidencien variaciones en la estructura urbana, la 
administración y gestión del territorio, el uso y ocupación del 
suelo, variaciones del modelo territorial o las circunstancias de 
carácter demográfico, social, económico, ambiental o natural 
que incidan sustancialmente sobre las previsiones del Plan de 
Desarrollo y Ordenamiento Territorial actualmente concebido.

CAPITULO III
PRINCIPIOS GENERALES PARA LA PLANIFICACIÓN Y 

DESARROLLO

Art. 7.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Santiago de Píllaro, para la planificación y desarrollo del 
cantón se regirá por los contenidos del artículo 3 del COOTAD:

            a. Unidad Jurídica Territorial, económica, igualdad de
                trato
            b. Solidaridad
            c. Coordinación y corresponsabilidad
            d. Subsidiariedad
            e. Complementariedad
            f.  Equidad Territorial
            g. Participación Ciudadana
            h. Sustentabilidad del Desarrollo, y

             i. Ajuste a los principios que constan en el artículo 5 del
                Código de Planificación y Finanzas Públicas

Art. 8.- Articulación del PDOT con el presupuesto del GAD 
Municipal y los otros niveles de Gobierno:
Los objetivos, metas, programas y proyectos establecidos en el 
PDOT deberán guardar coherencia con el presupuesto del GAD 
Municipal conforme el artículo 245 del COOTAD.

Las inversiones presupuestarias del presupuesto del GAD se 
ajustarán a la propuesta de los Planes de Desarrollo de los niveles 
de Gobierno conforme el artículo 215 COOTAD.

Art. 9.- Prioridad del Gasto Social: El Gobierno Autónomo 
Descentralizado Municipal, a fin de impulsar el Buen Vivir en la 
jurisdicción cantonal, priorizará el gasto social, estableciendo un 
orden de ejecución de obras, adquisición de bienes y provisión 
de servicios; observando además la debida continuidad, en 
procura de los fines y objetivos previstos en el Plan de Desarrollo 
y Ordenamiento Territorial del Cantón Píllaro, con base en las 
evaluaciones periódicas que se realicen.
En conformidad al art. 249 del COOTAD, el presupuesto del GAD 
Municipal deberá prever el 10% de sus ingresos no tributarios 
para el financiamiento y ejecución de programas sociales para 
atención de los grupos de atención prioritaria.

TITULO II
CAPITULO I

DE LAS INSTANCIAS DE REPRESENTACIÓN SOCIAL

Art. 10.- En observancia con el artículo 95 de la Constitución de 
la República el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Santiago dePíllaro, reconoce la participación en 
democracia de sus habitantes y garantiza que "las ciudadanas 
y ciudadanos, en forma individual y colectiva, participarán de 
manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y 
gestión de los asuntos públicos" y que la participación ciudadana 
"... es un derecho, que se ejercerá a través de los mecanismos de 
la democracia representativa, directa y comunitaria".

Art. 11.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Santiago de Píllaro de conformidad con el artículo 302 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías 
y Descentralización, reconoce toda forma de participación 
ciudadana: de carácter individual y colectivo, incluyendo aquellas 
que se generen en las unidades territoriales de base, barrios, 
comunidades, comunas, recintos y aquellas organizaciones 
propias de los pueblos y nacionalidades, en el marco de la 
Constitución y la ley.

Art. 12.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del 
Cantón Santiago de Píllaro en concordancia con el artículo 306 
del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomías y 
Descentralización reconoce a los barrios y parroquias urbanas 
como unidades básicas de participación ciudadana, los Concejos 
barriales y parroquiales urbanos, así como sus articulaciones 
socio-organizativas, son los órganos de representación 
comunitaria y se articularán al sistema de gestión participativa, 
se reconoce así también a las organizaciones barriales existentes 
y se promoverá la creación de aquellas que la libre participación 
ciudadana genere.

Art. 13.- El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 
del Cantón Santiago de Píllaro en aplicación a lo dispuesto en 
el Art. 54 literales d) y e) del COOTAD que establecen como 
funciones del Gobierno Municipal, las de implementar el Sistema 
de Participación Ciudadana así como elaborar y ejecutar el Plan 

Cantonal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, procederá a 
dar cumplimiento a estas disposiciones.

TÍTULO III
CAPITULO I

    DOCUMENTOS TÉCNICOS

Art. 14.- El conjunto de planos y normativas que forman 
parte de la documentación del Plan Cantonal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial constituyen los documentos técnicos 
que complementan la parte operativa y de gestión del Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago 
dePíllaro.

La documentación del Plan Cantonal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial: 
a) Diagnóstico, b) Propuesta, c) Modelo de gestión y los datos 
específicos de los programas y proyectos, cronogramas estimados 
y presupuestos se constituyen en el instrumento para la gestión 
del Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Cantón Santiago de 
Píllaro.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

Primera.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de 
la fecha de aprobación y su posterior  publicación en el Registro 
Oficial. Sin perjuicio de su publicación en la  pagina Web de la 
institución.

Segunda.- Hasta que las instancias Nacionales provean la 
cartografía geodésica del territorio nacional para catastros y 
la planificación territorial, conforme la disposición transitoria 
decimoséptima de la constitución; el GAD Municipal Santiago 
de Píllaro podrá adecuar los contenidos, propuestas del Plan 
de Desarrollo y Ordenamiento Territorial con instrumentos 
complementarios para regular y normar el correspondiente uso 
del suelo en el Cantón, en lo urbano y rural.

Tercera.- Todos los territorios y predios levantados en el catastro 
urbano del GAD Municipal, se considerarán como tales, hasta que 
el Plan de Ordenamiento Territorial los modifique.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los doce días del mes de noviembre del 2012.

    Lic. Rogelio Velastegui Haro      Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                       Alcalde    Secretaria  ( E)

CERTIFICO:  Que la presente ORDENANZA PARA 
LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 
SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue aprobada 
por el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro en Primera y 
Segunda instancia en sesiones realizadas los días miércoles 19 de 
septiembre y lunes 12 de noviembre del 2012.

                                Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                                          Secretaria (E)

Píllaro a los catorce días del mes de noviembre del 2012, a las 
once horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lic. Msc. Rogelio Velastegui Haro, Alcalde Cantonal, 
la presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

Lic. Dora Araujo Gutiérrez
Secretaria (E)

Píllaro, 14 días del mes de noviembre del año dos mil doce, las 
catorce horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad 
con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la presente 
Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la 
República.- SANCIONO.- La presente ORDENANZA PARA 
LA APROBACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTON 
SANTIAGO DE PILLARO, para que entre en vigencia.- 
Ejecútese. 

Lic. Rogelio Velastegui Haro
Alcalde

CERTIFICO:  La Ordenanza precedente, proveyó y firmó el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.

Lic. Dora Araujo Gutiérrez
Secretaria Encargada 
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO

CONSIDERANDO

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 
238 consagra la autonomía plena de los gobiernos autónomos 
descentralizados; así también, 
Que, En el Capítulo III, ART. 53 del COOTAD, menciona que 
los gobiernos autónomos municipales descentralizados son 
personas jurídicas de derecho público, con autonomía política 
administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones 
de participación ciudadana: legislación, fiscalización y ejecutiva 
previstas en este código para el ejercicio de las funciones y 
competencias que le corresponde.

Que, en el Art. 54, literal g) de la misma norma especifica las 
funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal 
regular, controlar y promover el desarrollo de la actividad turística 
cantonal, en coordinación con los demás gobiernos autónomos 
descentralizados, promoviendo específicamente la creación 
y funcionamiento de organizaciones asociativas y empresas 
comunitarias de turismo.

Que, mediante Ley No. 97, publicada en el Suplemento del 
Registro Oficial No. 7733 de 27 de diciembre del 2002, se expidió 
la Ley de Turismo; que tiene por objeto regular la promoción, 
desarrollo y facultades estatales en el sector turístico, así como las 
obligaciones y derechos de los prestadores y de los usuarios de los 
servicios Turísticos.

Que,  mediante Decreto Ejecutivo No. 1186, publicado en el 
Registro Oficial No. 244 de 5 de enero del 2004, se expidió el 
Reglamento General de Aplicación de la Ley de Turismo, así 
como sus correspondientes reformas. 

Que, mediante Decreto No. 1671, publicado en el Registro Oficial 
340 de 21 de mayo de 2004, se declaró como Política Prioritaria 
del Estado la Promoción y el Desarrollo del Turismo en el país.

Que, el turismo, como actividad productiva representa uno de los 
rubros que mayores ingresos económicos genera; en consecuencia, 
requiere el establecimiento de reglas claras y acciones por parte de 
las autoridades y de los diferentes actores sociales que coadyuven 
a su desarrollo;

Que, es necesario fortalecer los instrumentos con los que cuentan 
las provincias y los municipios para su promoción, con el objetivo 
de consolidar la imagen turística de la misma y fomentar el 
turismo a nivel local, nacional e internacional.

Que, el Gobierno Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, tiene 
como función el impulso al desarrollo Turístico Cantonal.
En uso de las atribuciones que le confiere el COOTAD:

EXPIDE

LA ORDENANZA DE CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
DEL COMITÉ  CANTONAL  DE TURISMO DE                 

SANTIAGO DE PÍLLARO

CAPITULO I
  CREACIÓN Y FINES

Art. 1.- Creación.- Crease el Comité de Turismo del cantón 
Santiago de Píllaro, como la instancia consultiva de coordinación 
y apoyo al Gobierno Municipal, en lo que respecta a esta materia.

Art. 2.-   Fines.- El Comité de Turismo Cantonal de Santiago de 
Píllaro, tiene como sus fines:

        a.  Promover la participación ciudadana a fin de generar
                 una conciencia y práctica colectiva para el fomento y                      
                  promoción de la actividad turística respetuosa de la
                 cultura y medio ambiente locales.
        b.  Apoyar a la Municipalidad, como ente responsable de
                 la actividad turística en todas las instancias.
        c.  Sugerir las políticas locales para el desarrollo y
                  promoción turística del cantón en concordancia con las 
                  políticas provinciales y nacionales que existieren al 
                 respecto.
        d.  Promover consensos y acuerdos entre los diferentes
                 actores del sector turístico.
        e.  Estimular la actividad turística a nivel local, en el
                     marco de las políticas de desarrollo integral del Cantón.
        f.  Brindar un espacio de coordinación pública, privada y
                    asociativa orientada al diseño ejecución y seguimientos
                 de planes turísticos integrales; y,
        g.  Las demás que determina las Leyes relacionadas.

Art. 3.-  Para alcanzar los fines propuestos, el Comité de Turismo 
Cantonal de Santiago de Píllaro se valdrá de los siguientes medios:

        a.  La Estrategia Provincial de Turismo de Tungurahua.
        b.  La optimización de los recursos interinstitucionales
                 humanos, materiales y económicos relacionados con la
                 actividad turística.
        c.      El apoyo del Ministerio de Turismo, Gobierno Provincial 
                 de Tungurahua y demás instituciones que puedan aportar 
                 en el proceso de capacitación permanente para garantizar
                 la calidad en la prestación de los servicios.
        d.      El apoyo de las autoridades para el control y vigilancia 
                de la calidad de los servicios y establecimientos
                 turísticos del Cantón Santiago de Píllaro, según sus
                 actividades y competencias.
        e.   El apoyo del Comité de Coordinación de Tungurahua,
                   para la planificación y desarrollo de productos y 
                 proyectos turísticos en el ámbito provincial.
         f.  La coordinación con otros Municipios y Juntas
                Parroquiales para el desarrollo de productos o 
                circuitos turísticos que posibiliten la promoción
                 conjunta y acceso a nuevos mercados.

                                   CAPITULO II

ESTRUCTURA, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO

Art.4.- El Comité Cantonal de Turismo Santiago de Píllaro, estará 
constituido por la Asamblea  General  y  el Directorio.

DE LA ASAMBLEA GENERAL: 

Art. 5.- De la Asamblea General; La Asamblea General constituida 
por la reunión de todos los actores turísticos del Cantón Santiago 
de Píllaro, efectuada de acuerdo con la presente ordenanza, es el 
órgano supremo del Comité y tiene poderes para resolver todos 
los asuntos relacionados con el cumplimiento del objetivo y fines 
específicos del mismo y tomar dentro de los límites establecidos 
por la Ley y la presente Ordenanza, cualquier decisión que creyere 
conveniente para la buena marcha del Comité.

Art. 6.-  ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Asamblea 
General:

          a.       Velar por el cumplimiento del objetivo y fines
                      específicos del Comité; 
          b.       Elegir, posesionar y remover por causa justa a los
                       miembros del Directorio, y llenar las vacantes que se
                      produjeran;
          c.       Elaborar los proyectos de reglamentos internos y    
                      reformas, para conocimiento y aprobación del Concejo 
                      Cantonal de Santiago de Píllaro.
          d.       Conocer y resolver acerca de los informes anuales     
                         que presentará el Directorio sobre la gestión y el balance  
                      general, de sus ingresos propios;
          e.       Conocer y aprobar el plan anual de trabajo
          f.       Aceptar nuevos miembros
          g.         Conocer y resolver sobre expulsión de sus miembros 
          h.       Aceptar legados y donaciones;
           i.       Emitirá criterios sobre las líneas prioritarias de
                       acción, la promoción o prestación de servicios turísticos 
                      y temas de interés ciudadano.
           j.       Autorizar la apertura de oficinas de información  turística 
                      dentro del Cantón.
          k.       Las que le correspondan conforme a la ley y demás
                      disposiciones
  
Art. 7.- CLASES DE ASAMBLEAS.- Las reuniones de la 
Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias.

          a.       Las Asambleas Ordinarias se efectuarán por lomenos
                         bimensualmente, para conocer los asuntos especificados 
                         en el orden del día de la convocatoria.

Art. 8.- CONVOCATORIAS:  Las convocatorias para la 
celebración de reuniones ordinarias de la Asamblea General las 
hará el Presidente del Directorio, mediante comunicación escrita, 
electrónica, o cualquier otro medio que permita tener constancia 
de su notificación, con tres días de anticipación, por lo menos, al 
fijado para la reunión.

El treinta por ciento de los miembros activos, podrán requerir 
por escrito y en cualquier tiempo, al Presidente del Directorio o a 
quien lo subrogue la convocatoria a Asamblea General, para tratar 
sobre los asuntos que indiquen en su petición.

Art. 9.- CONTENIDO DE LA CONVOCATORIA:  La 
convocatoria a la Asamblea General contendrá por lo menos lo 
siguiente:
          a.       La dirección precisa del local en el que se celebra la 
                      reunión
          b.       El día, la fecha y la hora de la reunión
          c.       La indicación clara, específica y precisa del o de los
                      asuntos que serán tratados en la reunión.

Art. 10.- QUÓRUM DE INSTALACION:  Para que la Asamblea 
General reunida en primera convocatoria pueda instalarse, los 
concurrentes a ella deberán representar por lo menos la mitad más 
uno del total de los miembros activos.  En caso de no hallarse el 
quórum señalado, el Presidente ordenará que se instale dentro de 
treinta minutos de la hora señalada con el número de miembros 
presentes que concurran.  Esta situación deberá hacerse constar 
en la convocatoria.

Art. 11.- VOTACION:  cada uno de los miembros activos tendrá 
derecho a un voto. Las decisiones de la Asamblea General serán 
tomadas por mayoría simple de los concurrentes a la reunión.

Art. 12.  PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA 
ASAMBLEA:  Las reuniones de la Asamblea General, como 
las del Directorio, serán dirigidas por el Presidente, y en caso de 
falta o impedimento de este, por el Vicepresidente.  Actuará como 
secretario de la Asamblea el Secretario del Directorio.  En caso 
de falta o impedimento del Secretario actuará como tal la persona 
que la Asamblea determine.

Art. 13.  CONTENIDO DEL ACTA:  El acta de la reunión de 
la Asamblea General, deberá contener por lo menos lo siguiente: 

           a.         El lugar, fecha, día y hora de la celebración de la
                        Asamblea;
           b.         Los nombres de las personas que intervienen en
                           ella como Presidente y Secretario del Directorio;
           c.        El quórum con el que se instaló la Asamblea;
           d.         La relación sumaria y ordenada del desarrollo y las
                       deliberaciones de la Asamblea, acerca de los puntos
                       tratados en ella,
           e.        Las resoluciones que se hayan adoptado, y; 
           f.         Firmas del Presidente y Secretario, quienes certificaran
                          lo actuado.

Art. 14.- VALOR DE LAS RESOLUCIONES DE LA 
ASAMBLEA. Las resoluciones de la Asamblea General son 
obligatorias para todos los miembros y personas que ejerzan 
actividades turísticas dentro del Cantón Santiago de Píllaro.

DEL DIRECTORIO.

Art. 15.- El comité contará con un Directorio elegido por la 
Asamblea General Ordinaria, integrada por:

           a.         Presidente
           b.         Vicepresidente
           c.         Secretario; y,
           d.         Vocal

Art. 16.- El Directorio se constituirá en el órgano ejecutivo 
del Comité de Turismo Cantonal, el mismo que durará en sus 
funciones dos años, pudiendo ser relectos consecutivamente y 
estará integrado por las siguientes Autoridades:

           a.         El Alcalde o Alcaldesa del Cantón Santiago de
                        Píllaro o su delegado/a, quien lo presidirá.
           b.          El Presidente/a de la Comisión de Medio Ambiente
                        y Turismo.
           c.         El o la jefa de Cultura, Recreación y Promoción
                        Turística del Gobierno Municipal del Cantón Santiago 
                        de Píllaro o quien haga sus veces, quien actuará
                        como Secretario. 
           d.         Un o una representante de la Juntas Parroquiales
                        del Cantón Santiago de Píllaro.
           e.          Un o una representante de los gremios o Asociaciones
                          que estén involucrados en el ámbito turístico.
           f.         Un o una representante de los prestadores de
                            servicios turísticos del área alojamiento del Cantón 
                        Santiago de Píllaro.
           g.         Un o una representante de los prestadores de
                          servicios turísticos del área alimentación del cantón 
                        Santiago de Píllaro.
           h.         Un o una representante del sistema de transporte
                        del Cantón Santiago de Píllaro
           i.          Un o una representante de los Artesanos del Cantón
                        Santiago de Píllaro.
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vArt. 17.- ATRIBUCIONES DEL DIRECTORIO:  Son 
atribuciones del Directorio del Comité:

          a.        Cumplir y hacer cumplir ésta Ordenanza y demás
                       disposiciones legales aplicables; 
          b.           Integrar las comisiones para el buen funcionamiento
                       del Comité;
          c.        Conocer y presentar a la Asamblea General el Plan
                       Anual de Trabajo propuesto por el Presidente;
          d.        Conocer y aceptar las renuncias voluntarias de los
                         miembros, las exclusiones por cesación de actividad.;
          e.        Las que le correspondan conforme a la Ordenanza
                       y demás disposiciones legales.
 
Art. 18.- REUNIONES DEL DIRECTORIO:  El Directorio 
se reunirá en forma ordinaria y extraordinariamente cuando lo 
convoque su Presidente.

La convocatorio a sesión ordinaria será cursada con al menos 
cuarenta y ocho horas de anticipación y la extraordinaria con 24 
horas de anticipación al día de la reunión.  El Directorio podrá 
instalarse con la asistencia de la mitad más uno de sus miembros.  
Las resoluciones se tomarán por mayoría simple.

En caso de empate en las resoluciones tomadas tendrá voto 
dirimente el Presidente.

Art. 19.- DIRECCION DE LAS REUNIONES:  Las reuniones 
del Directorio estarán dirigidas por el Presidente, y el Secretario 
se encargará de tomar nota de los puntos tratados.  Todos los 
miembros del Directorio tendrán derecho a voto.

Cualquier funcionario del Comité, que no sea miembro del 
Directorio podrá ser convocado al seno del Directorio para fines 
informativos.

DEL PRESIDENTE:  

Art. 20.- La representación legal, judicial y extrajudicial del 
Comité, la ejercerá el Presidente.

Art. 21.- Son atribuciones del Presidente:  

          a.        Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de la
                       presente Ordenanza y las resoluciones adoptadas 
                       por la Asamblea General y por el Directorio;
          b.        Convocar y presidir las reuniones de la Asamblea
                       General y del Directorio; 
          c.        Delegar una o más atribuciones a cualquier
                       miembro del Comité o funcionarios Municipales:
          d.        Establecer relaciones con instituciones similares
                       Nacionales o Extranjeras; y, suscribir los convenios o
                       acuerdos de cooperación que sean necesarios;
          e.        Intervendrá con su firma en la legalización de los
                       actos, contratos que legalmente le corresponda;
          f.           Las demás que le señale el Directorio, la Ordenanza 
                       y los Reglamentos legalmente aprobados.
 

DEL VICEPRESIDENTE: 

Art. 22.- Son atribuciones del Vicepresidente

          a.        Cumplir y hacer cumplir las disposiciones de esta
                       Ordenanza y las resoluciones adoptadas por la 
                       Asamblea General y por el Directorio,

          b.        Remplazar al Presidente en caso de ausencia
                       temporal. 
          c.         Las demás que le señale el Directorio, este Estatuto
                       y los Reglamentos legalmente aprobados.
  
DEL SECRETARIO:

Art. 23.- Son  atribuciones del Secretario:

          a.          Suscribir con el Presidente las actas de las sesiones
                       de Asamblea General y de Directorio;
          b.           Llevar una nómina detallada de todos los miembros
                       del Comité;
          c.        Redactar las actas correspondientes de las reuniones    
                        antes citadas;
          d.        Llevar la correspondencia oficial y los documentos
                       del Comité; y, 
          e.           Las que le correspondan conforme a ésta Ordenanza
                       y demás disposiciones legales.

EL VOCAL.

Art. 24. Son atribuciones del Vocal:

          a.           Presidir las comisiones para las que fuere designado 
                       por el Directorio; 
          b.         Remplazar a los demás miembros del Directorio en
                       orden de elección; y, 
          c.        Las demás que se le encomendare

                                    CAPITULO III.
 MECANISMO DE ELECCION.

  DURACIÓN Y ALTERNABILIDAD DE LA DIRECTIVA.

Art. 25. Las elecciones del Directorio tendrán lugar en la 
asamblea general ordinaria convocada con este fin, en el mes en 
que concluya su período el Directorio en funciones.

El procedimiento para la elección será el establecido en el 
Reglamento respectivo, y de no existir dicho procedimiento será 
resuelto por la directiva, lo cual deberá ser notificado a todos 
los miembros del Comité, conjuntamente con la convocatoria 
a la Asamblea General, a fin de que puedan ejercer su derecho 
constitucional de elegir y ser elegidos.

Art. 26.- Los miembros del Directorio durarán dos años en sus 
funciones y pueden ser relegidos consecutivamente por una sola 
vez.

El o la Vicepresidenta y el o la vocal serán electos entre los 
representantes constantes en los literales d, e, f, g, h, o i del Art. 
No. 16.

En el caso del Presidente y Secretario, por tratarse de funcionarios 
Municipales, ejercerán sus cargos, mientras dure su designación 
como tal.

 DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- El Directorio del Comité de Turismo Cantonal de 
Santiago de Píllaro, aprobará los reglamentos que sean necesarios 
para su adecuado funcionamiento y para la consecución de los 
objetivos propuestos.

SEGUNDA.- Todas las Instituciones que presten servicios o 
realizan actividades relativas al turismo en el Cantón Santiago 

de Píllaro, deberán comprometerse a cumplir las decisiones 
emanadas del Comité de Turismo Cantonal de Santiago de Píllaro.

TERCERA.- Para el funcionamiento del Comité de Turismo 
Cantonal de Santiago de Píllaro, el Gobierno Municipal, brindará 
la logística necesaria.

CUARTA.- La presente Ordenanza que regula la creación y 
funcionamiento del Comité de Turismo del Cantón Santiago de 
Píllaro, entrará en vigencia al día siguiente de su promulgación 
efectuada en cualquiera de las formas previstas.

QUINTA.- En caso de ser necesario, la presente Ordenanza 
concede las facultades sancionatorias al Comisario Municipal o 
quien haga sus veces, con la finalidad de hacer cumplir la presente 
normativa.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS:

1.- En el plazo de 30 días, una vez conformado el Comité de 
Turismo Cantonal  de Santiago de Píllaro, presentará  al Concejo 
Cantonal el Proyecto de Reglamento interno que regulará su 
funcionamiento.

DISPOSICION FINAL.

La presente Ordenanza entrará en vigencia luego de su 
aprobación.

Aprobada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 
Santiago de Píllaro, a los doce días del mes de noviembre del 
2012. 

    Lic.Rogelio Velastegui Haro     Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                    Alcalde                               Secretaria (E)

CERTIFICO:  Que la presente ORDENANZA DE CREACION 
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 
TURISMO DE SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede 
fue aprobada por el Conejo Cantonal de Santiago de Píllaro en 
Primera y Segunda Instancia en sesiones ordinarias realizadas los 
días lunes 9 de abril y lunes 12 de noviembre del 2012.

                             Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                                   Secretaria (E)

Píllaro a los 14 días del mes de noviembre del 2012, a las nueve 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lic. Msc. Rogelio Velastegui Haro, Alcalde Cantonal, 
la presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                             Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                                    Secretaria (E) 

Píllaro, noviembre 15 del año dos mil doce, las once horas, 
por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO. La presente ORDENANZA DE CREACION 
Y FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ CANTONAL DE 
TURISMO DE SANTIAGO DE PILLARO, para que entre en 
vigencia.- Ejecútese.

                            Lic. Rogelio Velastegui Haro
                                             Alcalde

CERTIFICO:  La Ordenanza precedente, proveyó y firmó el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.

                             Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                                       Secretaria (E)
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EL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

CONSIDERANDO

•     Que la Constitución de la República en el artículo 225 
señala que el sector público está conformado por varias                                                                                                                   
instituciones, pero claramente en el numeral segundo 
indica: “2. Las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado”, es decir que constitucionalmente los 
gobiernos autónomos descentralizados son parte del sector 
público.

•           Que la Constitución en el segundo párrafo del Art. 238 indica 
que constituyen gobiernos autónomos descentralizados    
los concejos municipales. 

•       Que el Art. 3 de la LOSEP señala que el ámbito de esa norma 
es de aplicación obligatoria en materia de recursos humanos 
y remuneraciones en toda la administración pública, y en 
su numeral segundo indica que son también parte de este 
sector las entidades que integran el régimen autónomo 
descentralizado y regímenes especiales.

•       Que el primer inciso del artículo 229 de la Constitución indica: 
“Serán servidoras o servidores públicos todas las personas 
que en cualquier forma o a cualquier título trabajen, presten 
servicios o ejerzan un cargo, función o dignidad dentro del 
sector público”, igual disposición consta en el Art. 4 de la 
LOSEP.

•     Que la Constitución de la República indica en su Art. 33 
que el trabajo es un derecho económico y base de la               
economía, el Estado garantizará el pleno respeto a sus 
remuneraciones y retribuciones justas

•      Que el Art. 326 de la Constitución que habla de los principios   
        en los que se sustenta el derecho al trabajo, señala:

2. Los derechos laborales son irrenunciables e 
intangibles. Será nula toda estipulación en contrario.

3. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones 
legales, reglamentarias o contractuales en materia 
laboral, estas se aplicarán en el sentido más favorable a 
las personas trabajadoras.

4. A trabajo de igual valor corresponderá igual 
remuneración.

16. En las instituciones del Estado y en las entidades 
de derecho privado en las que haya participación 
mayoritaria de recursos públicos, quienes 
cumplan actividades de representación, directivas, 
administrativas o profesionales, se sujetarán a las leyes 
que regulan la administración pública. Aquellos que no 
se incluyen en esta categorización estarán amparados 
por el Código del Trabajo.

•       Que el Art. 328 de la Carta Magna define claramente que 
la remuneración será justa, con un salario digno que cubra 
al menos las necesidades básicas de la persona trabajadora, 
que no podrá ser disminuido ni descontado, salvo con 

autorización expresa de la persona trabajadora y de acuerdo 
con la ley.

•     Que la LOSEP señala en el artículo 23 Derechos de las 
servidoras y los servidores públicos y dice: “Son derechos 
irrenunciables de las servidoras y servidores públicos:

b) Percibir una remuneración justa, que será proporcional a su 
función, eficiencia, profesionalización y responsabilidad. 
Los derechos y las acciones que por este concepto 
correspondan a la servidora o servidor, son irrenunciables;

•     Que el primer inciso de la disposición general séptima de 
la LOSEP señala que ninguna servidora o servidor de las 
instituciones señaladas en el Artículo 3 de esta Ley, así 
como ninguna persona que preste sus servicios en estas 
instituciones bajo cualquier modalidad, podrá percibir 
una remuneración mensual unificada inferior a la mínima 
establecida en las escalas dictadas por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, o superior o igual al de la Presidenta 
o Presidente de la República.

•     Que el último inciso del Art. 118 del Código del Trabajo 
señala.- “Corresponde a la Secretaría Nacional Técnica de 
Desarrollo de Recursos Humanos y Remuneraciones del 
Sector Público -SENRES-, la determinación de las políticas 
y la fijación de las remuneraciones de los servidores públicos 
y obreros del sector público, sujetos a la Ley Orgánica de 
Servicio Civil y Carrera Administrativa y de Unificación y 
Homologación de las Remuneraciones del Sector Público y 
al Código del Trabajo, respectivamente, de las entidades e 
instituciones de todas las funciones del Estado; por lo tanto, 
la Secretaría Nacional Técnica de Desarrollo de Recursos 
Humanos y Remuneraciones del Sector Público -SENRES-, 
precautelando la capacidad adquisitiva de los sueldos, 
salarios y remuneraciones, y con base a las disponibilidades 
de fondos, fijará las remuneraciones y determinará las 
escalas de incremento aplicables a dichos servidores 
públicos y obreros que prestan sus servicios en dicho sector.

•     Que la LOSEP en el artículo 51, en su parte pertinente 
señala que el Ministerio de Relaciones Laborales tiene 
como una competencia ejercer la rectoría en materia de 
remuneraciones del sector público; además se indica que, en 
las instituciones, entidades y organismos del sector público, 
sujetas al ámbito de esta ley, el porcentaje de incremento 
de las remuneraciones y cualquier otro beneficio que 
cause un egreso económico de un ejercicio a otro, como 
máximo, será el que determine el Ministerio de Relaciones 
Laborales, previo informe favorable del Ministerio de 
Finanzas respecto de la disponibilidad económica cuando 
fuere del caso.

•     Que en la misma ley, señalada en el en párrafo anterior, el 
artículo 101 indica que las modificaciones de los grados que 
integran las escalas de remuneraciones mensuales unificadas 
y los niveles estructurales de puestos, que se encuentran 
ocupados por servidoras y servidores públicos, serán 
aprobados mediante resolución expedida por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, previo informe favorable del 
Ministerio de Finanzas, acorde a lo dispuesto en el literal c) 
del Artículo 132 de esta Ley.

Las modificaciones de los grados que integran las escalas de 
remuneraciones mensuales unificadas y los niveles estructurales 
de puestos que no se encuentren ocupados, serán aprobadas 
mediante resolución expedida por el Ministerio de Relaciones 
Laborales; siempre y cuando no vulneren derechos adquiridos por 
parte de las y los servidores públicos.

Su revisión posterior se efectuará siempre que existan justificativos 
técnicos y disponibilidad de recursos del Estado.

•        Que el Reglamento General a la LOSEP en su artículo 245 
dice textualmente. “Escalas nacionales de remuneraciones 
mensuales unificadas para servidoras y servidores 
públicos.- Las escalas nacionales de remuneraciones 
mensuales unificadas para las y los servidores públicos no 
comprendidos en la escala del nivel jerárquico superior 
se estructurarán con grupos ocupacionales y niveles 
estructurales de puestos y serán expedidas por el Ministerio 
de Relaciones Laborales, contando en forma previa con el 
dictamen del Ministerio de Finanzas.

La modificación de los grados que integran la escala de 
remuneraciones mensuales unificadas, así como los niveles 
estructurales de puestos serán aprobados mediante Acuerdo 
emitido por el Ministerio de Relaciones Laborales, para lo 
cual deberá disponer del dictamen del Ministerio de Finanzas. 
Para la expedición de las escalas nacionales de remuneraciones 
mensuales unificadas, el Ministerio de Relaciones Laborales 
observará y aplicará de manera obligatoria lo referente al sistema 
integrado del talento humano del sector público…”.

•    Que la SENRES por medio de Resolución Nº SENRES-
RH-2006-173 del 21 de noviembre del 2006, valora y 
clasifica la Estructura Ocupacional Institucional del actual 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.

•      Que en cuanto al pago de remuneraciones en la 
Municipalidad de Santiago de Píllaro, actualmente 
se viene    aplicando el acuerdo Ministerial No. MRL-
2010-0022 publicado en el registro oficial No. 133 de 
fecha 20 de febrero del 2010

•     Por medio de Resolución Ministerial Nº MRL-2012-0021 
de fecha 27-01-2012 y Acuerdo Ministerial No. MRL-
2012-025 de fecha 28 de febrero de 2012, el Ministerio de 
Relaciones Laborales Fija las escalas remunerativas para 
los Servidores Públicos y para el Nivel Jerárquico Superior, 
respectivamente.

•      Que la Constitución del Ecuador garantiza que todas las 
personas son iguales y gozarán de los mismos derechos y     
oportunidades, nadie puede ser discriminado por ningún 
concepto incluyendo la distinción personal o colectiva, sea 
temporal o permanentemente.

•      Que la Carta Magna indica que no se puede alegar falta de 
norma jurídica para violar los derechos de los ciudadanos, en 
este caso del sector de los servidores públicos municipales, 
quienes en espera de las escalas remunerativas para este 
grupo laboral, han sido afectados en el incremento de sus 
remuneraciones. 

•   Que la Constitución también obliga a los servidores públicos 
que velemos por el cumplimiento de los derechos y    
garantías establecidos en la Constitución y los instrumentos 
internacionales, sea de oficio o a petición de parte y que 
debemos aplicar la norma y la interpretación más favorable a 
la plena vigencia de los derechos.

•  Que para el ejercicio de los derechos y las garantías 
constitucionales no se exigirán condiciones o requisitos que 
no estén establecidos en la Constitución o la Ley.

•     Que los derechos serán plenamente justiciables. No podrá 
alegarse falta de norma jurídica para justificar su violación o 
desconocimiento, para desechar la acción por esos hechos ni 
para negar su reconocimiento.

•    Que el Art. 226 de la Constitución indica que las instituciones 
del Estado sus organismos, dependencias, las servidoras o 
servidores públicos y las personas que actúen en virtud de 
una potestad estatal ejercerán solamente las competencias y 
facultades que les sean atribuidas en la Constitución y la ley. 
Tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento 
de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los 
derechos reconocidos en la Constitución.

•    Que el Art. 230 que indica las prohibiciones en el ejercicio 
del servicio público indica en el numeral tres: “Las        
acciones de discriminación de cualquier tipo”.

•    Que el Art. 425 de la Constitución indica: ”El orden jerárquico 
de aplicación de las normas será el siguiente: La Constitución; 
los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; 
las leyes ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas 
distritales; los decretos y reglamentos; las ordenanzas; los 
acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones 
de los poderes públicos.

En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte 
Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas 
y servidoras y servidores públicos, lo resolverán mediante la 
aplicación de la norma jerárquica superior…”

•     Que los oficios emitidos por el Ministerio de Relaciones 
laborales, se encuentran en flagrante vulneración de derechos 
laborales de los servidores públicos municipales, pues 
atentan contra el derecho a la igualdad, a la remuneración 
justa, al principio de igual trabajo igual remuneración 
y además intentan reformar normas legales que son 
jerárquicamente superiores, conforme lo determina la Carta 
Magna; además se debe considerar que todo acto o acuerdo 
que viole derechos laborales es considerado nulo y todos los 
funcionarios públicos estamos llamados a restituir derechos 
vulnerados cuando se los haya detectado.

•  Que el Art. 5 del COOTAD señala que la autonomía 
administrativa consiste en el pleno ejercicio de la facultad 
de organización y de gestión de sus talentos humanos y 
recursos materiales para el ejercicio de sus competencias 
y cumplimiento de sus atribuciones, en forma directa o 
delegada, conforme a lo previsto en la Constitución y la ley.



94 95     Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

•   Que el Art. 7 del COOTAD en su parte pertinente señala. “Para el 
pleno ejercicio de sus competencias y de las facultades que 
de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 
consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos 
y municipales, la capacidad para dictar normas de carácter 
general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 
aplicables dentro de su circunscripción territorial. El ejercicio 
de esta facultad se circunscribirá al ámbito territorial y a 
las competencias de cada nivel de gobierno, y observará lo 
previsto en la Constitución y la Ley.

•   Que el Artículo 360 del COOTAD indica que la administración 
del talento humano de los gobiernos autónomos       
descentralizados será autónoma y se regulará por las 
disposiciones que para el efecto se encuentren establecidas 
en  la ley y en las respectivas ordenanzas o resoluciones 
de las juntas parroquiales rurales.

•     Que la disposición transitoria Décima de la LOSEP, faculta 
a las municipalidades dictar la normativa que regule la  
administración autónoma de su talento humano, en las 
que se establecerán las escalas remunerativas y normas 
técnicas, de conformidad con la Constitución y la Ley.

•      Con fecha 13 de diciembre de 2012 el Ab. Darwin Soria, 
Procurador Síndico Municipal (e) emite el memorando Nº 
AJ-12-443 en el que da criterio jurídico favorable para que 
se proceda a aplicar la Resolución Nº MRL-0021-2012 
publicado en el registro oficial Nº 673 del 19 de febrero 
del 2012.

•    Que por medio de memorando Nº 279 la Dra. Miriam 
Santamaría, con fecha del 19 de diciembre, adjunta el 
memorando Nº 062 sobre la disponibilidad económica de 
cada uno de los programas, respecto a Remuneraciones, 
décimo tercer sueldo, aporte patronal y fondos de reserva.

•    Que por medio de memorando Nº 243-JTH del 19 de 
diciembre del 2012, el Ing. Mauricio Cobo Moya, Jefe de 
Talentos Humanos, emite informe favorable para que se 
aplique la resolución Nº MRL-0021-2012 publicada en el 
Registro Oficial Nº 673 del 19 de febrero del 2012, desde 
su vigencia y con el respectivo retroactivo, por encontrarse 
enmarcado en la normativa legal y contar con la respectiva 
disponibilidad económica y presupuestaria, conforme la 
certificación emitida por la Dirección Financiera.

•        Que actualmente no existe una tabla emitida por el Ministerio de 
Relaciones Laborales, que fije las escalas remunerativas de 
los servidores municipales.

•    Que no se ha encontrado normativa legalmente emitida, 
por autoridad competente, que excluya a los servidores 
públicos municipales de la aplicación de esta resolución Nº 
MRL-0021-2012 publicada en el Registro Oficial Nº 673 
del 19 de febrero del 2012.

•     Por medio de memorando Nº 283 del 26 de diciembre de 
2012, suscrito por la Dra. Miriam Santamaría, Directora 
Financiera, objeta el pago a la resolución MRL-0021-2012 
publicada en el Registro Oficial Nº 673, en el que en su parte 

pertinente indica: “Por lo expuesto y en razón de que de 
acuerdo con la Constitución en la que establece directamente 
una institución especial en materia de talento humano 
y remuneraciones como es el Ministerio de Relaciones 
Laborales, así mismo la LOSEP es una ley Especial que se 
encarga de establecer y regular la aplicación del sistema de 
remuneraciones en las instituciones del sector público, al 
no haber emitido los pisos y los techos remunerativos para 
que a través de ordenanza, la municipalidad establezca las 
remuneraciones…”

Fundamentándose en las normas que se han transcrito en las 
consideraciones de este documento y plenamente facultado 
emite la siguiente:

ORDENANZA QUE REGULA EL INCREMENTO 
REMUNERATIVO DE LOS Y LAS EMPLEADOS/AS DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

Artículo 1º.- Aplíquese la resolución Nº MRL-0021-2012 
publicada en el Registro Oficial Nº 673 del 19 de febrero del 
2012 y realícese el incremento a las remuneraciones de los 
servidores públicos que laboran en esta institución, desde su 
vigencia y con el respectivo retroactivo.

Artículo 2º.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda a 
realizar las transferencias interbancarias a las cuentas de cada 
uno de los servidores municipales.

                   

                     DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Para la efectiva validez de la presente Ordenanza, 
se considerará que la ex SENRES, por medio de resolución 
No SENRES-RH-2006-173, del 21 de noviembre del 2006, 
valoró y clasificó la estructura ocupacional institucional de la 
Municipalidad, la misma que cumplió con los preceptos legales 
pertinentes para su aprobación y se encuentra vigente hasta la 
actualidad.

                     DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presente ordenanza tendrá vigencia hasta que el 
Ministerio de Relaciones Laborales emita los pisos y techos de las 
escalas remunerativas de los funcionarios públicos que laboran en 
los Gobiernos Autónomos Descentralizados.

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y ocho días del mes de diciembre de 2012.

 

          Lic. Rogelio Velastegui        Abg. Evelin Lara Campaña

                     Alcalde                                 Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA 
EL INCREMENTO REMUNERATIVO DE LOS Y LAS 
EMPLEADOS/AS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE PILLARO, que antecede fue aprobada por 
el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda 
Instancia en sesiones realizadas los días jueves 27 y viernes 28 de 
diciembre de 2012.

                                Abg. Evelin Lara Campaña

                                            Secretaria 

Píllaro a los 28 días del mes de diciembre del 2012, a las ocho 
horas treinta minutos, de conformidad con el Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro 
Alcalde Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y 
promulgación.

                                Abg. Evelin Lara Campaña

                                             Secretaria 

Píllaro, 28 días del mes de diciembre del año dos mil doce, las 
nueve horas treinta minutos, por reunir los requisitos legales y de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto la presente 
Ordenanza está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la 
República.- SANCIONO.- La presente ORDENANZA QUE 
REGULA EL INCREMENTO REMUNERATIVO DE LOS 
Y LAS EMPLEADOS/AS DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE PILLARO, para que entre en vigencia.- 
Ejecútese

                               Lic. Rogelio Velastegui Haro

                                               Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado. 

 

                                 Abg. Evelin Lara Campaña

                                            Secretaria 

DÉCIMO TERCER CONTRATO COLECTIVO

ENTRE EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO Y EL  COMITÉ CENTRAL 

ÚNICO DE TRABAJADORES DE LA MUNICIPALIDAD

En la provincia de Tungurahua, Cantón Santiago de Píllaro a 
los veinte y dos dias del mes de enero del dos mil trece, ante 
el Señor Abogado Juan Antonio Flores Director Regional del 
Trabajo y Servicio Publico de Ambato y secretario que certifica, 
comparecen por una parte el M.C.S. Lic. Rogelio Velasteguí Haro, 
Alcalde del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, tal como 
se justifica con el nombramiento que se adjunta como documentos 
habilitantes y a quien para efecto de este documento se le denomina 
como el "Gobierno Municipal o el Empleador", y, por otra parte 
los señores: Lic. Hernán Cortez Sandoval Presidente, Sr. Miguel 
Chicaiza Cuyago, Vicepresidente, Sr. Christian Aguirre Molina 
Secretario de AA. CC. Sr. Kléver Llaulle Proaño Tesorero, Fanny 
Barrionuevo Basantes Secretaria Ad-hoc., Antonio Córdova 
Córdova Primer Vocal Principal, Luis Chicaiza Chilla Segundo 
Vocal Principal, Tito Larrea Moscoso Tercer Vocal Principal, 
miembros de la Directiva en representación del Sindicato Único 
de Trabajadores del Municipio de Píllaro, tal como se justifica con 
los nombramientos que acompañan y a quienes se los llamará "El 
Comité Central Único de Trabajadores del Municipio de Píllaro", 
convienen libre y voluntariamente en celebrar el presente Contrato 
Colectivo de Trabajo, Al tenor de las siguientes estipulaciones.  

CAPITULO I

Art. 1. RECONOCIMIENTO.- El Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, reconoce al Sindicato de Trabajadores 
del  Municipio de Píllaro, como una organización legalmente 
constituida, con estatutos debidamente aprobados e inscritos y por 
lo tanto es la única y máxima organización representante de todos 
los trabajadores municipales comprometidos y amparados por este 
contrato colectivo de trabajo, en consecuencia sólo el Sindicato 
podrá tratar con la Municipalidad  los asuntos relacionados 
con la aplicación, interpretación o reforma de las disposiciones 
contempladas en este documento. 

Art. 2. AMPARO DEL CONTRATO.- El presente contrato 
ampara a todos los trabajadores del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, que en sus efectos legales obligan al 
empleador y a los trabajadores del Municipio de Píllaro.  

Art. 3. GARANTÍAS DE LA LEGISLACIÓN LABORAL.- El 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro reconoce a todos los 
trabajadores los derechos y garantías establecidas, en el Art. 326 
de la Constitución de la República.

Art. 4. NÚMERO DE TRABAJADORES.- Para los efectos 
establecidos en el artículo 240 del Código del Trabajo el Gobierno 
Municipal declara que el número de trabajadores que tiene 
a su servicio es de ciento siete de los cuales sesenta y  cinco, 
pertenecen al sindicato hasta la fecha. Debiendo incrementarse a 
este número todos los trabajadores que posteriormente ingresen a 
la Organización  Sindical.

Art. 5. BENEFICIOS NO CONTEMPLADOS.- Si por 
cualquier razón el Gobierno Municipal otorgase beneficios 
económicos que no estén contemplados en este contrato o de estarlo 
fueren superiores en monto a favor de uno o más trabajadores 
amparados en la presente contratación colectiva, éstos se harán 
automáticamente extensivos a todos los trabajadores, salvo los 
casos de aumentos de salarios y otras reformas gubernamentales 
con fuerza obligatoria.
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Art. 6. REUNIONES AMISTOSAS.- El señor Alcalde o su 
delegado, previa solicitud recibirá cada treinta días o cuando el 
caso lo requiera a los dirigentes del Sindicato, para exponer, tratar 
o discutir problemas derivados del presente Contrato Colectivo; 
así como intercambiar información o puntos de vista en pro del 
entendimiento obrero-patronal y la búsqueda de soluciones a los 
problemas y conflictos que existieren, fuera de horas laborables o 
siempre y cuando no suspendan el servicio.

CAPITULO II

DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO COLECTIVO

Art. 7. VIGENCIA.- El presente contrato colectivo tendrá dos años 
de vigencia, contados a partir del primero de Enero del 2012 hasta 
el 31 de Diciembre del 2013, debiendo los trabajadores notificar 
al empleador con sesenta días de anticipación a la terminación del 
contrato, con el proyecto de décimo cuarto contrato colectivo de 
trabajo. Entendiéndose que el Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, realizará su estudio y negociación lo más pronto posible, 
a fin de que dicho documento quede aprobado y suscrito hasta el 
31 de diciembre del 2013.  

Si por cualquier motivo no se llegare a firmar el décimo cuarto 
contrato colectivo de trabajo a la fecha señalada, los beneficios 
y regulaciones de este contrato seguirán vigentes hasta la 
suscripción del nuevo contrato colectivo.  

CAPITULO III

DE LA ESTABILIDAD LABORAL

Art. 8. DE LA ESTABILIDAD.- El Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, garantiza a sus trabajadoras y/o trabajadores 
la estabilidad en sus puestos de trabajo por los próximos dos años, 
contados a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, 
entendiéndose que no podrá despedir intempestivamente ni 
desahuciar a ningún trabajador sin fundamento legal alguno.  

Art. 9. INDEMNIZACIÓN POR DESPIDO 
INTEMPESTIVO.- El trabajador amparado por este Contrato 
Colectivo, no podrá ser despedido intempestivamente, conforme 
a las normas establecidas anteriormente; y si de hecho fuese 
despedido intempestivamente o mediante desahucio a más de 
las indemnizaciones determinadas en el Código de Trabajo y de 
acuerdo al techo del Mandato Constituyente No 2. El Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro pagará el monto de siete salarios 
básicos unificados del trabajador en general por cada año de 
servicio, excepto en el caso de visto bueno.  

En estos casos recibirá la indemnización determinada en los 
incisos anterior y lo que determine la Ley en lo posterior en un 
plazo máximo de 45 días.

Art. 10. DESPIDO DE DIRIGENTES.- El Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro no podrá despedir ni desahuciar a ninguno 
de los dirigentes del Sindicato, mientras éstos se encuentren en el 
desempeño de sus funciones y como tales hasta un año posterior 
a la terminación de sus funciones. Si el Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro despidiere intempestivamente a un trabajador 
integrante de la Directiva del Sindicato, contrariando lo dispuesto 
en el artículo anterior, pagará doce (12) remuneraciones mensuales 
unificadas; además de la indemnización equivalente a lo que señala 
el Art. 187 del Código de Trabajo, y la indemnización contemplada 
en el artículo 9 del presente Contrato Colectivo, dinero que será 
entregado a los treinta días del despido intempestivo, excepto en 
caso de visto bueno.  

Art. 11 JUBILACIÓN.- El Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, pagará a los trabajadores que se acojan a la jubilación la 
cantidad de cinco salarios básicos unificados por año de servicio, 
sin que este valor excede de los doscientos diez salarios básicos 
unificados, conforme lo determina el Mandato Constituyente Nº 
2, y en caso de fijarse pisos y techos por parte del Ministerio de 
Relaciones Laborales, se determinará con el acuerdo entre las 
partes y sobre todo de la disponibilidad económica institucional. 

Art. 12. JUBILACIÓN PATRONAL.- Las partes se someten a 
lo dispuesto por el Código del Trabajo.

CAPÍTULO IV

DE LA JORNADA DE TRABAJO

Art. 13. JORNADA DE TRABAJO.- La jornada de los 
trabajadores Sindicalizados  o no sindicalizados del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro será de cuarenta horas en la 
semana, jornada única de ocho horas diarias.  

Los trabajadores que realizan turnos rotativos en forma 
permanente, si estos se realizan durante la jornada nocturna, 
sábados, domingos y días festivos laborarán seis horas corridas, 
de conformidad con las necesidades Institucionales.

                                       CAPITULO V 

       DE LAS VACACIONES, LICENCIAS Y PERMISOS

Art. 14. VACACIONES ANUALES.- Los trabajadores tienen 
derecho a gozar de vacaciones anuales de acuerdo a lo que 
determina el Art. 69 del Código de Trabajo, no se le concederá 
las vacaciones por partes, sino en días seguidos e ininterrumpidos 
conforme lo determina la Ley. 

Art. 15. VACACIONES NO GOZADAS Y ACUMULADAS.- 
Cuando un trabajador no haga uso de sus vacaciones deberán 
acumularse al tenor de los artículos 69, 70, 74 y 75 del Código de 
Trabajo y deberá hacer uso cuando el trabajador lo requiera, hasta 
dentro de un plazo de tres años. 

Art. 16. LICENCIA DE TRABAJO POR ENFERMEDAD 
PROFESIONAL O NO PROFESIONAL O ACCIDENTE 
DE TRABAJO.- En caso de accidente de trabajo o enfermedad 
profesional con Incapacidad temporal debidamente comprobada 
por un Médico del Seguro Social, el Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro concederá al trabajador una Licencia por el 
tiempo que el facultativo determine de conformidad a la Ley de 
Seguridad Social y al Código de Trabajo.  

Luego que se restablezca la salud, cuando no se declare su 
invalidez, el Gobierno Municipal debe integrar al trabajador a su 
habitual puesto de trabajo o a una actividad compatible con su 
nuevo estado de salud sin menoscabo de remuneraciones y demás 
beneficios en la contratación colectiva.  

Art. 17. PERMISO POR MATERNIDAD Y PATERNIDAD.- 
La Municipalidad reconocerá lo que establece el Art. 152 del 
Código de Trabajo reformado por la Comisión Legislativa y 
de Fiscalización de la Asamblea Nacional y promulgado en el 
Registro Oficial número 528 del 13 de febrero del 2009. 

Art. 18. PERMISOS SINDICALES.- El Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro concederá permisos remunerados a los 
dirigentes Sindícales o sus alternos que se principalicen, de 
acuerdo a lo establecido al Decreto Ejecutivo 225. Art. 8 que dice: 

Hasta diez días al mes por dirigente, mismo que no serán 
acumulables, con un límite de hasta siete dirigentes.  

Art. 19. CURSOS EDUCATIVOS.- El Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro facilitará y cooperará en la realización 
de cursos de capacitación, alfabetización, capacitación sindical, 
conferencias, mesas redondas, giras de observación debidamente 
justificadas, etc., a sus trabajadores concediéndoles permisos 
remunerados para la asistencia, en concordancia con el decreto 
Ejecutivo 225, numeral 8, que en su parte pertinente dice. "Se 
establecerán permisos para capacitación sindical en total por 
persona de hasta 15 días al año, con un máximo de 30 personas 
por cada curso".

Art. 20. PERMISOS A TRABAJADORES ESTUDIANTES.- 
El Gobierno Municipal  de Santiago de Píllaro facilitará los 
cambios de turno temporal o permanente a los trabajadores que 
deseen concurrir a Instituciones de Educación, así como seguir 
cursos de perfeccionamiento profesional, previa justificación 

respectiva de acuerdo a la Ley.

Sin embargo de lo anotado anteriormente, el Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro a solicitud del interesado procederá 
conforme lo determine el Art. 42 Nº 27 del Código de Trabajo, 
siempre y cuando sean fuera de la provincia o del país pudiendo 
reintegrarse a sus actividades conservando todos sus derechos 
adquiridos, siempre que sea para perfeccionamiento profesional, 
debiendo presentar la certificación de asistencia.

Luego de haber obtenido el título respectivo el trabajador deberá 
prestar sus servicios al Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, por lo menos dos años consecutivos.

Art. 21. PROPAGANDA INTERNA.- El Gobierno Municipal 
reconocerá el derecho al Sindicato para efectuar la propaganda de 
organización interna en los sitios de trabajo, sin afectar el normal 
desenvolvimiento. La propaganda será del sindicato como de sus 
matrices sindicales.  

CAPÍTULO VI

DE LAS REMUNERACIONES

Art. 22. POLÍTICA SALARIAL.- El Gobierno Municipal se compromete con sus trabajadores a pagar la Remuneración Mensual 
Unificada (R.M.U) basada en la resolución vigente del Ministerio de Relaciones Laborales:  

               

Art. 23. TRABAJOS EN LOS DÍAS DE FIESTAS.- El trabajo 
en los días de fiestas y descanso obligatorio, así como los demás 
trabajos suplementarios o extraordinarios, se pagarán conforme 
lo establece la ley, excepto los trabajadores que laboran bajo la 
modalidad de turnos rotativos.  

Art. 24. PROHIBICIÓN DE SUSPENSIÓN DE 
REMUNERACIÓN.- No se puede suspender por ningún 
concepto el pago de remuneraciones devengados por los 
trabajadores, como tampoco las demás obligaciones constantes 
en el presente contrato, salvo sanciones que por Ley provengan.

Art. 25. PLAZO PARA EL PAGO.- Los haberes de los 
trabajadores pagará la Municipalidad a más tardar hasta el 
último día de cada mes, entregando una copia del rol detallado e 
individual a cada trabajador. 

CAPÍTULO VIISUBSIDIO Y BENEFICIOS GENERALES

Art. 26. SUBSIDIO FAMILIAR.- Conforme lo determina el 
literal a) del Art. 3 del  Acuerdo Ministerial MRL No. 00076-
2012, a partir de la vigencia del décimo tercer contrato colectivo 
el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro pagará la cantidad 
mensual del 1% del Salario Básico Unificado del trabajador en 
General por cada una de sus cargas, hasta un máximo de tres en 
los siguientes casos: 
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a. Hijos e hijas hasta los dieciocho (18) años de edad. 

b. Hijos e hijas con capacidades especiales, de cualquier edad, con 
carnet del CONADIS.  

Para el pago de éste subsidio, los trabajadores justificarán 
que sus hijos se encuentran estudiando, presentando los 

certificados de matrícula y asistencia a clases. 

Art. 27. SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD Y 
RECONOCIMIENTO.- El Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro, se compromete a pagar una asignación del 0.15 % 
del Salario Mensual de cada trabajador por el número de años 
laborados desde el trece de marzo del año dos mil, fecha de 
unificación salarial, pagando mensualmente a partir de la vigencia 
del presente contrato.  

Art. 28. VIÁTICOS SUBSISTENCIAS Y/O 
ALIMENTACIÓN.- Se sujetara a lo establecido al Art. 42 
numeral 22 del Código del Trabajo. 

Art. 29. ROPA DE TRABAJO Y ZAPATOS.- El Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro se compromete a dotar a cada 
uno de los trabajadores del sindicato dos uniformes de trabajo. 
Para su adquisición se contará con la opinión de los trabajadores.

El Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro entregará a los 
trabajadores del Sindicato en el mes de abril un par de zapatos 
de trabajo de acuerdo al género y a las funciones que realizan, 
anualmente. 

El monto de la ropa de trabajo y zapatos ascenderá a CIENTO 
TREINTA DOLARES ($130,00) por cada año para cada 
trabajador (a), valor conforme lo determina el literal f del Art. 3 
del  Acuerdo Ministerial MRL No. 00076-2012

Art. 30. IMPLEMENTOS DE PROTECCIÓN.- El Gobierno 
Municipal  de  Santiago de Píllaro se obliga para con sus, 
trabajadores del Sindicato a entregar anualmente los implementos 
de protección necesarios para el ejercicio de sus funciones.

A LOS PEONES DE HIGIENE.- Un casco, un terno 
impermeable, tres pares de guantes de caucho anticorte, una 
mascarilla con filtro, y un par de botas de caucho.  

A LOS PEONES DE AGUA POTABLE.- Un casco, un terno 
impermeable, tres pares de guantes de caucho anticorte, una 
mascarilla con filtro, y un par de botas de caucho.  

A LOS PEONES DE OBRAS PÚBLICAS.- Un casco, un terno 
impermeable, dos pares de guantes de caucho anticorte, una 
mascarilla con filtro, y un par de botas de caucho.  

A LOS JARDINEROS.- Un casco, un terno impermeable, tres 
pares de guantes de caucho anticorte, una mascarilla con filtro, y 
un par de botas de caucho.  

A LOS AUXILIARES DE SERVICIOS OBRAS PÚBLICAS.- 
Una chompa, un par de guantes de cuero, y un par de botas de 
caucho.

A LOS AUXILIARES DE SERVICIOSDESECHOS 
SÓLIDOS.- Un casco, un terno impermeable, tres pares de 
guantes de caucho anticorte, una mascarilla con filtro, y un par 
de botas de caucho.  

A LOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA.- Un mandil manga 
larga con pantalón, un mandil manga corta con pantalón, un par 
de botas de caucho.

A LOS CHOFERES.- Una chompa, dos pares de guantes de 
cuero y un par de botas de caucho. 

A LOS OPERADORES MAQUINARIA PESADA.- Un casco 
con orejeras, un overol, una chompa, un terno impermeable, dos 
pares de guantes de cuero, una mascarilla, un par de botas de 
caucho.

AL PERSONAL DE TALLER MECÁNICO.- Un overol de 
trabajo, un par de guantes de trabajo industriales, dos pares de 
guantes API refuerzo en la palma, una máscara con filtros a la 
espalda, un delantal para soldar y un par de botas de caucho.

A LOS OPERADORES PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA POTABLE.- Un casco, un terno impermeable, tres pares 
de guantes de caucho anticorte, una mascarilla doble filtro para 
químicos, una chompa y un par de botas de caucho con punta de 
acero tipo industrial.  

A LOS GUARDIANES.- Un casco, un terno impermeable, tres 
pares de guantes anticorte, una chompa, una mascarilla con filtro 
y un par de botas de caucho.  

AL PERSONAL DE COCINA DEL ASILO.- Un mandil manga 
corta con pantalón, un mandil manga larga, dos gorras de tela, tres 
pares de guantes de caucho y un par de botas de caucho.

AL PERSONAL DE LAVANDERÍA DEL ASILO.- Un mandil 
manga corta con pantalón, un mandil manga larga, dos gorras de 
tela, tres pares de guantes de caucho y un par de botas de caucho.

AL PERSONAL DE AUXILIAR DE SERVICIOS DEL 
ASILO.- Un mandil manga corta con pantalón, un mandil manga 
larga, mascarillas con filtro, dos gorras de tela, tres pares de 
guantes de caucho y un par de botas de caucho.

Art. 31. SERVICIO DE ALIMENTACIÓN.- El Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro se compromete a prestar 
el servicio de alimentación por un monto de $1.50 dólares 
Americanos por cada trabajador y por cada día laborado; en caso 
de no hacerlo se deberá cancelar éste valor adicional a la R.M.U.  

Art. 32. JUICIO CONTRA LOS TRABAJADORES.- En los 
casos de juicios penales o de tránsito a consecuencia del trabajo, 
el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, a través del 
Procurador Síndico o su delegado tomará la defensa del trabajador, 
siempre que esta causa no sea por negligencia o irresponsabilidad 
del trabajador. 

Art. 33. VACANTES.- De producirse vacantes y/o creación de 
nuevos puestos de trabajo y reclasificaciones que signifiquen 
ascensos, tendrá derecho a ocuparlos los trabajadores que están 
prestando sus servicios en el Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro previo concurso de merecimientos y oposición interno, en 
caso de que se declare desierto se llamará a concurso externo para 
llenar las vacantes. 

Art. 34. BODEGA. El Gobierno Municipal dotará de una 
bodega con sus respectivas seguridades y baterías sanitarias, 
para los trabajadores de Saneamiento, Obras Públicas, Chóferes 
y Operadores, además implementará con las herramientas 

necesarias para el taller de mecánica, para el mantenimiento de 
la maquinaria y vehículos de propiedad de la Municipalidad, así 
como del garaje para  guardar los vehículos y maquinaria pesada.  

Art. 35. HUELGAS SOLIDARIAS.- Los trabajadores del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro tendrán derecho a 
hacer uso de la Huelga, respetando lo establecido en el Código 
del Trabajo, y se acogerán a la Huelga Solidaria cuando por su 
condición de Organización Sindical tuviere que paralizar sus 
actividades laborales por solidaridad con otras organizaciones en 
conflicto, por disposición o resolución de Organismos Sindicales 
Superiores, la Municipalidad respetará tal actividad, siempre y 
cuando no se suspendan los servicios básicos.

Art. 36. LOCAL SINDICAL.- El Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro seguirá facilitando el local sindical, ubicado 
en el Coliseo de Deportes de esta ciudad. 

Art. 37. DEDUCCIÓN DE SUELDOS Y SALARIOS.- El 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllarose compromete a 
descontar de los haberes que percibe el trabajador sindicalizado 
el valor del dos por ciento (2%) de su remuneración mensual 
unificada, por concepto de aporte sindical.

Art. 38. MULTAS DEL PATRONO A LOS TRABAJADORES.- 
Las multas que hayan sido impuestas por incumplimiento del 
contrato de trabajo a los miembros del Sindicato por el Patrono 
serán distribuidas de la siguiente manera: el 50% a la Tesorería 
Municipal y el otro 50% serán entregadas al Sindicato, valor que 
será depositado en la cuenta de esta organización máximo en 15 
días posteriores al descuento.  

Art. 39. IMPRESIÓN DE FOLLETOS.- El Gobierno Municipal 
se compromete a editar doscientos ejemplares tipo bolsillo del 
presente Contrato Colectivo, el mismo que será entregado en 
el plazo de sesenta días a partir de le fecha de suscripción del 
presente contrato. 

Art. 40. RESPETO DE LA ORGANIZACIÓN.- El Gobierno 
Municipal continuará respetando a la Organización Sindical 
conforme lo ha venido haciendo, garantizando la libre acción 
sindical, a fin de que exista el mutuo respeto entre los suscribientes 
sin interferir en sus decisiones. 

Art. 41. INCORPORACIÓN DE DERECHOS.- Para todo lo 
que se haya previsto en el presente Contrato Colectivo se entenderá 
incorporadas las disposiciones del Código de Trabajo y las 
conquistas laborables contempladas en los Contratos Colectivos 
o actas celebradas entre el Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro y el Sindicato de Trabajadores Municipales del Cantón 
Píllaro, que no contravengan a los mandatos constitucionales, 
decretos 1701, 225 y demás acuerdos ministeriales dentro de la 
materia.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Los beneficios constantes en este contrato serán 
de carácter retroactivo desde su vigencia; los pagos se realizarán 
quince días después de suscrito este contrato colectivo laboral, 
no podrá ser modificado, desconocido o menoscabado en forma 
unilateral por ninguna de las partes. 

SEGUNDA.- El Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro 
reconoce que los trabajadores están amparados bajo el Código de 
Trabajo y la Contratación Colectiva, la Municipalidad presentará 
al Ministerio de Finanzas la documentación pertinente para la 
aprobación del presente Contrato Colectivo.  

TERCERA.- Forman parte del Contrato Colectivo, el nuevo 
marco constitucional, los Mandatos Constituyentes 02, 04 y 08; 
las reformas que en el futuro se realizara tanto Constitucionales, 
como en el Código de Trabajo, Decretos Legislativos, Ejecutivos 
u otras leyes, que no se opongan a lo aprobado en el presente 
Contrato Colectivo. El Gobierno Municipal de Santiago 
de  Píllaro y el Sindicato Único de Trabajadores se obligan a 
respetar, mantener y aplicar todas y cada una de las estipulaciones 
constantes en este Contrato que es ley para las partes. 

Leído que les fue el, Décimo Tercer Contrato Colectivo de 
Trabajo en alta voz a los comparecientes, las partes se ratifican 
en el contenido de todos y cada uno de los artículos, en fe de 
lo cual y para constancia de ello, las partes lo suscriben libre 
y voluntariamente debidamente autorizados por el Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro y el Sindicato Único en seis 
copias de igual valor legal.  

POR EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO

Lic. Rogelio Velastegui Haro

ALCALDE GAD.

SANTIAGO DE PÍLLARO

POR EL COMITÉ CENTRAL UNICO DE 
TRABAJADORES MUNICIPAL DEL GAD. DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO

Lic. Hernán Cortez Sandoval    Sr. Miguel Chicaiza Cuyago,                               

 Presidente                          Vicepresidente

Sr. Christian Aguirre Molina       Sr. Kléver Llaulle Proaño   

           Secretario de AA. CC  Tesorero

  

  Antonio Córdova Córdova Luis Chicaiza Chilla Segundo  

Primer Vocal Principal        Segundo Vocal Principal

Tito Larrea Moscoso

Tercer Vocal Principal

POR LA DIRECCION REGIONAL DEL TRABAJO Y 
SERVICIO PUBLICO DE AMBATO

Abg. Juan Antonio Flores   

        DIRECTOR REGIONAL DEL TRABAJO    

Abg. Diego Basantes Bombón

 SECR
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 EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO

Considerando:

1. Es facultad del Gobierno Municipal el ejercicio de 
la facultad normativa en materia de su competencia, 
mediante la expedición de Ordenanzas, acuerdos o 
resoluciones.

2. Mediante Memorando No. AJ-13-008 de fecha 07 de 
enero del 2013, el señor Procurador Síndico Municipal, 
indica que es necesario que se reforme la Ordenanza 
que Regula el Horario de Trabajo, las Remuneraciones y 
Beneficios de las Concejalas y Concejales del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro.

3. Mediante resolución de Concejo No. 001-05 adoptada 
en sesión ordinaria de fecha 07 de de enero de 2013, 
el Concejo Cantonal resuelve remitir a la comisión de 
Legislación, con la finalidad que se realice el Proyecto 
de Reforma a la Ordenanza que Regula el Horario 
de Trabajo, las remuneraciones y beneficios de las 
Concejalas y Concejales del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, en lo que tiene que ver al horario 
de trabajo

En uso de sus atribuciones constitucionales y legales,

EXPIDE:

LA ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA EL 
HORARIO DE TRABAJO, LAS REMUNERACIONES Y 
BENEFICIOS DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES 

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO 

CAPITULO I

Creación y finalidad

Art.1.- Sustitúyase el primer párrafo del Art. 1 por el siguiente: 

HORARIO DE TRABAJO.- Las concejalas y concejales, 
por las características propias de sus atribuciones y deberes 
específicos previstos en el ordenamiento jurídico (Art. 58 
COOTAD), realizarán cuatro horas diarias de oficina, además el 
tiempo que duren las sesiones de concejo, las comisiones y los 
espacios de participación ciudadana a los que pertenezcan; para el 
cumplimiento de delegaciones y representaciones conferidas por 
el alcalde o el concejo; y, las reuniones de trabajo que se efectúen 
dentro o fuera de la entidad municipal. 

Art.-2.- La presente Ordenanza Reformatoria entrara en vigencia, 
a partir de su aprobación.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y cinco días del mes de febrero del 2013.

       Lic. Rogelio Velastegui            Abg. Evelin Lara Campaña

                    Alcalde                                    Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA 
REFORMATORIA QUE REGULA EL HORARIO DE 
TRABAJO, LAS REMUNERACIONES Y BENEFICIOS DE 
LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede 
fue aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en 
Primera y Segunda Instancia en sesiones realizadas los días lunes 
14 de enero y lunes 25 de febrero del 2013.

                                 Abg. Evelin Lara Campaña

                                              Secretaria

Píllaro a los 27 días del mes de febrero del 2013, a las nueve 
horas, de conformidad con el Art. 322 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                                 Abg. Evelin Lara Campaña 

                                              Secretaria

Píllaro, 01 de marzo del año dos mil trece, las once horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA REFORMATORIA QUE REGULA 
EL HORARIO DE TRABAJO, LAS REMUNERACIONES 
Y BENEFICIOS DE LAS CONCEJALAS Y CONCEJALES 
DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese

                               Lic. Rogelio Velastegui Haro

                                                 Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado. 

                               Abg. Evelin Lara Campaña

                                              Secretaria

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República 
establece que "Los gobiernos autónomos descentralizados de 
las Regiones, Distritos Metropolitanos, Provincias y Cantones 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales... ";

Que, el artículo 264 numeral 5 de la Constitución de la 
República determina que los gobiernos municipales tienen como 
competencia exclusiva la de "crear, modificar o suprimir mediante 
ordenanzas tasas y contribuciones especiales de mejoras";

Que, de conformidad a la disposición contenida en el artículo 
300 de la Constitución de la República se establece: "El Régimen 
Tributario se regirá por los principios de generalidad, progresividad, 
eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, equidad, 
transparencia y suficiencia recaudatoria. Se priorizarán los 
impuestos directos y progresivos. (...)".

Que, los artículos 57 literal a) y c) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en 
adelante COOTAD, establecen: "a) El ejercicio de la facultad 
Normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 
descentralizado municipal; mediante la expedición de ordenanzas 
cantonales, acuerdos y resoluciones;"; y, "c) Crear modificar, 
exonerar o extinguir tasas y contribuciones especiales por los 
servicios que presta y obras que ejecute-"

Que, el artículo 186 del COOTAD determina que: "Los gobiernos 
municipales y distritos metropolitanos autónomos podrán crear, 
modificar, exonerar o suprimir mediante ordenanzas, tasas, tarifas 
y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas 
por el establecimiento o ampliación de servicios públicos que 
son de su responsabilidad, el uso de bienes o espacios públicos, 
y en razón a las obras que ejecuten dentro del ámbito de sus 
competencias y circunscripción...";

Que, el artículo 566 del COOTAD, establece que "Las 
municipalidades y distritos metropolitanos podrán aplicar las 
tasas retributivas de servicios públicos que se establecen en este 
Código. Podrán también aplicarse tasas sobre otros servicios 
públicos municipales o metropolitanos siempre que su monto 
guarde relación con el costo de producción de dichos servicios. 
A tal efecto, se entenderá por costó de producción el que resulte 
de aplicar reglas contables de general aceptación, debiendo 
desecharse la inclusión de gastos generales de la administración 
municipal o metropolitana que no tengan relación directa y 
evidente con la prestación del servicio. 

Sin embargo, el monto de las tasas podrá ser inferior al costo, 
cuando se trate de servicios esenciales destinados a satisfacer 
necesidades colectivas de gran importancia para la comunidad, 
cuya utilización no debe limitarse por razones económicas y en la 
medida y siempre que la diferencia entre el costo y la tasa pueda 
cubrirse con los ingresos generales de la municipalidad o distrito 
metropolitano. El monto de las tasas autorizadas por este Código 
se fijará por ordenanza";

Que, el artículo 568 del COOTAD, establece que las tasas serán 
reguladas mediante ordenanzas, cuya iniciativa es privativa del 
alcalde municipal o metropolitano, tramitada y aprobada por el 
respectivo concejo, para la prestación de los siguientes servicios: 
"i) Otros servicios de cualquier naturaleza";

Que, el artículo 31 la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública dice " (...) En ningún proceso de contratación, 
sea cual sea su monto o modalidad, se cobrará valor alguno por 
derecho de inscripción. Exclusivamente el oferente adjudicado, 
una vez recibida la notificación de adjudicación, pagará a la 
entidad el valor previsto en forma previa en los pliegos, y con 
el cual se cubra exclusivamente los costos de levantamiento de 
textos, reproducción y edición de los Pliegos, de ser el caso. (...)";

En ejercicio de sus atribuciones y competencias establecidas:

EXPIDE LA:

 ORDENANZA PARA EL COBRO DE LEVANTAMIENTO 
DE TEXTOS, REPRODUCCION Y EDICION DE 
LOS PLIEGOS EN TODOS LOS PROCESOS DE 

CONTRATACIÓN.

Artículo 1.- El oferente adjudicado, en cualquiera de los 
procedimientos de contratación; enmarcados en la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública exceptuándose los 
de Infima Cuantía; una vez recibida la notificación de adjudicación, 
cancelará por reproducción y edición de pliegos para todos los 
procesos precontractuales de conformidad al siguiente detalle:

OBRAS:

           - Menor Cuantía.- Se calculará el 1 por mil  (1/1000) del
                presupuesto referencial, no menor 20 USD.

           - Cotización.- se calculará el 2 por mil (2/1000) del
                 presupuesto referencial.

           - Licitación.- de la misma manera se calculará el 3 por
                mil (3/1000)  del presupuesto referencial.

CONSULTORÍA:

           - Contratación Directa.- Se calculará el 1 por ciento
                 (1/100) del presupuesto referencial, no menor a 20 USD.

           - Lista Corta.- Se calculara el 2 por ciento (2/100) del
                presupuesto referencial.

           - Concurso Público.- Se calculara el 3 por ciento (3/100)
                del Presupuesto referencial.

BIENES Y SERVICIOS:

           -  Subasta Inversa.- Se calculará el 1 por mil (1/1000) del
                 presupuesto referencial, no menor a 20USD hasta
                 50.000 USD.

De 50.001 USD en adelante el 1 por ciento (1/100).

           - Menor Cuantía.- Se calculará el 1 por mil  (1/1000) del
                presupuesto referencial, no menor 20 USD.

           - Régimen Especial.- Se calculará del presupuesto
                referencial el 1 por mil (1/1000) no menor a 20USD hasta
                50.000 USD

De 50.001 USD en adelante  el 1por ciento (1/100).

Artículo 2.- La presente Ordenanza, entrará en vigencia a partir de 
su sanción, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial



          

102 103    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y un días del mes de enero del 2013.
 

 Lic. Rogelio Velastegui          Abg. Evelin Lara Campa
Alcalde                                   Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA PARA 
EL COBRO DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, 
REPRODUCCION Y EDICION DE LOS PLIEGOS EN 
TODOS LOS PROCESOS DE CONTRATACION, que 
antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal de Santiago 
Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones realizadas los 
días lunes 14 y 21 de enero del 2013.

Abg. Evelin Lara Campaña
Secretaria

Píllaro a los 23 días del mes de enero del 2013, a las nueve 
horas, de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  
de  Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.
 

Abg. Evelin Lara Campaña
Secretaria 

Píllaro, a los 24 días del mes de enero del año dos mil trece, las 
diez horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA PARA EL COBRO 
DE LEVANTAMIENTO DE TEXTOS, REPRODUCCION Y 
EDICION DE LOS PLIEGOS EN TODOS LOS PROCESOS 
DE CONTRATACION, para que entre en vigencia.- Ejecútese

Lic. Rogelio Velastegui  Haro
Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

Abg. Evelin Lara Campaña
Secretaria

                           EXPOSICION DE MOTIVOS:

•        Que, el Plan Nacional del Buen Vivir 2009-2013, en lo
                relacionado con la Planificación Territorial establece que
                  el Buen Vivir en los territorios rurales se debe recuperar
                la producción nacional de alimentos, principalmente
                campesina, para garantizar la reproducción social de
                 todos los habitantes de las zonas rurales y articular el
                   desarrollo rural equitativo al desarrollo nacional,. Para    
               que este modelo pueda prosperar se requiere de un 
                contexto de soporte básico al desarrollo y el Buen
               Vivir en los territorios rurales que tiene que ver con la
                democratización de los medios de producción, en 
                   particular el acceso a tierra, agua, crédito y conocimientos.

• Que, el Gobierno Nacional en cumplimiento de la
                 Constitución y el Plan Nacional del Buen Vivir implemento 
                  el Proyecto de Legalización Masiva de la Tenencia  
                 de la Tierra, con el carácter de emblemático y se ha
                propuesto hasta el 2013 titularizar 300.000 predios  
                 rurales, es decir entregar a los posesionarlos títulos de
                  propiedad (No providencias de adjudicación como se 
               lo hizo durante la existencia del 1ERAC e INDA. Las
                  Providencias de adjudicación no constituyen títulos 
                 de propiedad, deben ser protocolizadas en notarías y 
                registradas en los Registros de la Propiedad], bajo la 
                   orientación de garantizar y mejorar la calidad de vida de los
                beneficiarios, disminuir losconflictos de tierra,
              proporcionar seguridad jurídica a la tenencia de la 
              tierra y desarrollo de la producción agrícola.

• Que, dentro del juicio de medidas cautelares número
                286-2012 propuesto por la Doctora Dora de las Mercedes
                Suasnavas Flores ,  Subsecretar ía  de Tierras  y
              Santiago Medrano Jordán, Coordinador General 
                  Jurídico Subrogante del Ministerio de Agricultura,
               Ganadería Acuacultura y Pesca, la Jueza Titular del 
                Juzgado Sexto de Trabajo de Pichincha, mediante
                oficio número 1251- JSTP-ESG de 20 de agosto de 
                2012 ha comunicado aesta Municipalidad, su providencia
                según la cual,  se dispone que "los Gobiernos
                Autónomos Seccionales, los Municipios del Ecuador
                por medio de sus Concejos, procedan a elaborar una 
                resolución para Registradores de la propiedad del
              cantón al cual pertenecen, en la cual  se dispongan  
                 la inscripción de las adjudicaciones mencionadas, 
                libres de costos por servicios así como el catastro de
                las providencias de adjudicación, para locual se concede
                el término de 15 días";

Por tanto, tratándose de una Medida Cautelar constitucional 
prevista en el Art. 87 de la Constitución, que es de cumplimiento 
directo, inmediato y obligatorio, que busca precaver el 
cumplimiento de una garantía constitucional como es el acceso a 
la tierra para los campesinos, es imprescindible para el I. Concejo 
se proceda con la aprobación de la presente ordenanza.

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO
CONSIDERANDO

• Que, el artículo 1 de la Constitución de la República
                 que se encuentra vigente desde el 20 de octubre del 2008,
                establece que el Ecuador es un Estado Constitucional de   
                derechos y justicia social. 

• Que, el artículo 226 de la Constitución de la República
                dispone que las Instituciones del Estado, sus organismos,
               dependencias, las servidoras y servidores públicos y las   
               personas que actúen en virtud de una potestad estatal
               ejercerán solamente las competencias y facultades que  
              les sean atribuidas en la Constitución y la Ley. Las   
                instituciones del estado, tendrán el deber de coordinar 
               acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer 
                efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos 
                en la Constitución.

• Que, el artículo 275 de la Constitución de la República del
              Ecuador establece que el  Estado planificará el 
           desarrollo del país para garantizar el ejercicio de los  
               derechos, la consecución de los objetivos del régimen 
               de desarrollo y los principios consagrados en la
              Constitución. La planificación propiciará la equidad
              social y territorial.

• Que, el artículo 281 numerales 4 y 5 de la Constitución
               de la República dispone que la soberanía alimentaria
                 constituye un objetivo estratégico y una obligación del
               Estado para garantizar que las personas, comunidades,
                  pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de
               alimentos sanos y culturalmente apropiado de forma
                 permanente para lo cual se deben promover políticas 
               redistributivas que permitan el acceso del campesinado 
                a la tierra, al agua y otros recursos productivos y
                establecer mecanismos preferenciales de financiamiento 
                 para los pequeños y medianos productores y productoras,
               facilitándoles la adquisición de medios de producción.

• Que, el artículo 282 de la Constitución de la República   
                dispone que el Estado normará el uso y acceso a la tierra 
                que deberá cumplir la función social y ambiental.

• Que, en el artículo 57 letra c) del Código Orgánico de
                       Organización Territorial, Autonomía y Descentralización,   
                se señala que es atribución del Concejo Municipal el
                crear, modificar, exonerar o extinguir tasas y contribuciones 
                especiales por los servicios que presta y obras que ejecute;

En uso de las atribuciones contempladas en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización:

EXPIDE LA:

ORDENANZA     DE EXONERACION    DE PAGO 
POR LAS   PROTOCOLIZACIONES DE LAS 

ADJUDICACIONES OTORGADAS POR EL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA, GANADERIA, ACUACULTURA Y 
PESCA, DE ACUERDO CON LA CODIFICACION A LA 

LEY DE DESARROLLO AGRARIO.

Artículo 1.- Con el fin de dar cumplimiento a la providencia 
emitida por el Juzgado Sexto de Trabajo de Pichincha, constante en 
el oficio No.l25l-JSTP-ESG de 20 de agosto de 2012, se dispone la 
exoneración de los pagos por transferencia de dominio (pago por 
alcabalas) y más gastos administrativos, así como también de los 
valores a pagar por tasas de inscripción en el Registro Municipal 
de la Propiedad del cantón Píllaro, por las protocolizaciones de 
las adjudicaciones otorgadas por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería Acuacultura y Pesca, de acuerdo a la Codificación a la 
Ley de Desarrollo Agrario, Ley No. 2004-02.

Artículo 2.- La Jefatura de Avalúos y Catastros, previo a la 
inscripción en el Registro Municipal de la Propiedad del cantón 

Píllaro, procederá con el catastro de estas propiedades; gestión 
que no generará ningún cobro por trámite administrativo.

Artículo 3.- Esta Ordenanza estará vigente en tanto la medida 
cautelar ordenada no sea revocada de conformidad a lo prescrito 
en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales 
y Control Constitucional.

Artículo 4.- Notificar con la presente Ordenanza al Ministerio 
de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, Juzgado Sexto 
de Trabajo de Pichincha, Departamento Financiero, Jefatura 
de Avalúos y Catastros; y, Registro de la Propiedad del cantón 
Santiago de Píllaro, a fin de que se observe su inmediato 
cumplimiento.

DISPOSICIONES FINALES.

PRIMERA.- Quedan derogadas todas las disposiciones de igual 
o menor jerarquía que se opongan a las disposiciones establecidas 
en esta Ordenanza.

SEGUNDA.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir 
de su sanción y publicación en el Registro Oficial.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los cuatro días del mes de febrero del 2013.
 

          Ing. Fernando Buenaño        Abg. Evelin Lara Campaña
                   Alcalde (E)                               Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA 
DE EXONERACION DE PAGO POR LAS 
PROTOCOLIZACIONES DE LAS ADJUDICACIONES 
OTORGADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA, DE ACUERDO 
CON LA CODIFICACION A LA LEY DE DESARROLLO 
AGRARIO, que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal 
de Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones 
realizadas los días miércoles 30 de enero y lunes 04 de febrero 
del 2013.

                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria

Píllaro a los 05 días del mes de febrero del 2013, a las nueve 
horas, de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  
de  Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

       
                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria 
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Píllaro, 06 días del mes de febrero del año dos mil trece, las doce 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose observado 
el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo 
a la Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA DE EXONERACION DE PAGO POR 
LAS PROTOCOLIZACIONES DE LAS ADJUDICACIONES 
OTORGADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
GANADERIA, ACUACULTURA Y PESCA, DE ACUERDO 
CON LA CODIFICACION A LA LEY DE DESARROLLO 
AGRARIO, para que entre en vigencia.- Ejecútese

                                  Ing. Fernando Buenaño
                                            Alcalde (E) 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                                                      
                                Abg. Evelin Lara Campaña
                                              Secretaria 
 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO 
DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República, en su artículo 240, primer 
inciso dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados de las 
regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán 
facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales.

Que, el artículo 57 literal a) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización establece las 
atribuciones del Concejo Municipal, entre las cuales consta 
la del ejercicio de la facultad normativa en las materias de su 
competencia, mediante la expedición de Ordenanzas Cantonales, 
Acuerdos y Resoluciones.

Que, acorde con lo establecido en el Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización el 
artículo 324. “Promulgación y publicación.- El ejecutivo del 
gobierno autónomo descentralizado publicará todas las normas 
aprobadas en su Gaceta Oficial y en el dominio web de la 
institución; si se tratase de normas de carácter tributario, además 
las promulgará y remitirá para su publicación en el Registro 
Oficial.”

Que, el Gobierno Municipal del cantón Santiago de Píllaro, 
ha emprendido una serie de acciones encaminadas a lograr al 
mejoramiento continuo de los servicios públicos y sociales que 
demanda el cantón para su desarrollo, siendo necesaria y parte 
fundamental de este objetivo, la codificación de las ordenanzas 
expedidas por el gobierno municipal, su publicación y difusión 
para que el ciudadano/a esté en pleno conocimiento de la normativa 
que rige a nivel nacional para su aplicación, conocimiento y 
cumplimiento. 

Que, el pleno conocimiento de la normativa cantonal constituye 
un pilar fundamental para generar seguridad jurídica, como 
un servicio público para que las actividades civiles, públicas y 
comerciales que se desarrollan en el cantón los ciudadanos/as 
e instituciones públicas y privadas se enmarquen en derecho y 
contribuyan al progreso del Cantón. 
En uso de las atribuciones y facultades que le confiere la 
Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD

EXPIDE LA ORDENANZA DE CREACION DE LA 
GACETA OFICIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO

Art. 1 DE LA CREACIÓN.- Créase la Gaceta Oficial del 
Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Santiago de Píllaro, como órgano de difusión de las normas 
jurídicas del mismo. 

Art. 2.- DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA GACETA 
OFICIAL MUNICIPAL.- La redacción, edición y administración 
de la gaceta municipal estará bajo la responsabilidad de la 
Alcaldía a través de la Secretaría General del Concejo Cantonal 
y la Oficina de Sistemas, además de aquellas direcciones y 
dependencia municipales que determine la Alcaldía. 

Art. 3. DEL FINANCIAMIENTO DE LA GACETA OFICIAL 
MUNICIPAL.- El Gobierno Municipal del cantón Santiago 
de Pillaro, destinará los recursos económicos suficientes para 

financiar la Gaceta Oficial Municipal, para el efecto se expedirá la 
correspondiente partida presupuestaria en forma oportuna.

Art. 4.- DE LA PERIODICIDAD DE LA PUBLICACIÓN 
DE LA GACETA OFICIAL MUNICIPAL.- La Gaceta Oficial 
se actualizará cada tres meses a través de ediciones específicas 
cuyo mayor o menor volumen no tiene importancia para proceder 
efectivamente a su publicación. Dicha difusión se hará también a 
través del portal www.pillaro.gob.ec

Art. 5.  DE LA SIMBOLOGÍA DE LA GACETA OFICIAL.- 
La Simbología que identifique a la Gaceta Oficial Municipal, se 
realizará utilizando numeración, expresando el año y el número 
de la publicación efectuada tanto en la portada como en la primera 
hoja de cada Gaceta Oficial, constará el  logotipo de la Institución.

REPUBLICA DEL ECUADOR

GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO

GACETA OFICIAL MUNICIPAL No 

Art. 6 DEL CONTENIDO DE LA GACETA OFICIAL 
MUNICIPAL.- En la Gaceta Oficial Municipal se publicarán 
obligatoriamente los siguientes contenidos.

            a.         Las resoluciones de las sesiones que el Concejo
                        Municipal estime pertinente publicar;
            b.         Ordenanzas, reglamentos y resoluciones, así como 
                        los acuerdos del concejo que deben publicarse por 
                        mandato de la Ley o de las Ordenanzas.
            c.         Cualquier otro instrumento jurídico, aviso o
                         documento que el concejo o la Alcaldía considere
                        conveniente.

Art. 7. De los efectos de la Publicación de la Gaceta Oficial 
Municipal (ordenanzas, reglamentos y resoluciones municipales), 
salvo disposición legal en contrario y en consecuencia, las 
autoridades públicas y los particulares quedan obligados a su 
cumplimiento y observancia.

Art. 8.- FIDELIDAD DE LA PUBLICACIÓN.- Las normas 
jurídicas publicadas en la Gaceta Municipal serán copia fiel y 
exacta de sus respectivos originales, bajo la responsabilidad del 
Secretario/a del Concejo Municipal.
Cuando exista diferencias entre el texto original y la impresión de 
una Ordenanza, Reglamento o Resolución, se volverán a publicar 
con las debidas correcciones en la Gaceta Oficial, indicándose: 
“Reimpresión por error de copia”, precisándose el error que se 
corrige. También se podrá publicar una errata precisándose el 
error y el texto correcto.

Art. 9.- DE LA DISTRIBUCIÓN DE LA GACETA OFICIAL 
MUNICIPAL.- La gaceta Oficial Municipal, se publicará en el 
dominio web de esta entidad www.pillaro.gob.ec 

La Alcaldía enviará en archivo digital un ejemplar de cada edición 
de la Gaceta a la Asamblea Nacional, según el trámite dispuesto en 
el artículo 324 del código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización; además remitirá anualmente, 
un ejemplar de la Gaceta Municipal contentiva de la Ordenanza 
de Presupuesto de Ingresos y Gasto Público al Ministerio de 
Economía y Finanzas y a la Presidencia de la República.

Del mismo modo, la Secretaría de Concejo cada tres meses 
enviará en archivo digital y físico, un ejemplar de cada edición de 
la Gaceta a los Concejales/as en ejercicio, Procuraduría Síndica 
Municipal, las Direcciones Departamentales Municipales, 
Registro de la Propiedad, Juntas Parroquiales, Jefatura Política, 
Juzgados, Fiscalías y Notarías del cantón.

Art. 10. IMPRESIÓN Y ENTREGA DE EJEMPLARES.- 
Se establece como un mínimo de impresión 100 ejemplares, los 
mismos que serán entregados gratuitamente a los funcionarios 
indicados en el artículo anterior y al público en general.
 
DISPOSICIÓN FINAL

DISPOSICION FINAL.-  La presente Ordenanza entrará en 
vigencia a partir de su aprobación. Para el efecto la Secretaría 
de Concejo Municipal conjuntamente con la oficina de Sistemas 
coordinará su edición y publicación en forma diligente con las 
Direcciones municipales competentes, en el marco del Derecho 
Público aplicable. 

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los dieciocho días del mes de marzo del 2013.

           Lic. Rogelio Velastegui      Abg. Evelin Lara Campaña
                        Alcalde                               Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA DE CREACION 
DE LA GACETA OFICIAL, que antecede fue aprobada por 
el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda 
Instancia en sesiones realizadas los días lunes 11 y dieciocho de 
marzo del 2013.

                              Abg. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria

Píllaro a los 19 días del mes de marzo del 2013, a las diez horas 
treinta, de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  
de  Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                               Abg. Evelin Lara Campaña  
                                           Secretaria

Píllaro, 20 de marzo del año dos mil trece, las nueve horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA DE CREACION DE LA GACETA 
OFICIAL, para que entre en vigencia.- Ejecútese

                                                          
                              Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                              Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el señor 
Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                 Abg. Evelin Lara Campaña
                                             Secretaria
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EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO  
DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 10, 
dice: “Todas las personas, comunidades, pueblos nacionalidades y 
colectivos son titulares y gozan de los derechos garantizados en la 
Constitución y en los instrumentos internacionales.

Que, en el artículo  11, inciso segundo del numeral II de la Carta 
Magna indica: Nadie podrá ser discriminado por su situación 
económica, temporal o permanente, que tenga por objeto o 
resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio 
de los derechos.

Que, en el artículo 35 de  la Constitución de la República del 
Ecuador manifiesta: Atención a grupos vulnerables.-  Las 
personas adultas mayores, niñas, niños, y adolescentes, mujeres 
embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de 
libertad y quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de 
alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en 
los ámbitos público y privado.
 
La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 
de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato 
infantil, desastres naturales o antropogénicos. El estado prestará 
especial protección a las personas en condición de doble 
vulnerabilidad.

Que, en el Art. 38 Numeral 1 de la Constitución manifiesta: 
Atención en centros especializados que garanticen su nutrición, 
salud educación y cuidado diario, en un marco de protección 
integral de derechos. Se crearán centros de acogida para albergar 
a quienes no puedan ser atendidos por sus familiares o quienes 
carezcan de un lugar donde residir de forma permanente. 

Que, el artículo 5 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía Y Descentralización garantiza la Autonomía de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados. 

Que, en el Art. 104 del Código Orgánico de Planificación y 
Finanzas Públicas, Prohíbe a las entidades y organismos del sector 
público realizar las donaciones o asignaciones no reembolsables, 
por cualquier concepto, a personas naturales, organismos o 
personas jurídicas de derecho privado, con excepción de aquellas 
que correspondan a los casos regulados por el Presidente de la 
República, establecidos en el Reglamento de este Código, siempre 
que exista la partida presupuestaria.
En uso de las atribuciones y facultades que le confiere la 
Constitución de la República del Ecuador y el COOTAD

EXPIDE LA ORDENANZA SUSTITUTIVA  DE “AYUDA 
A INDIGENTES QUE HAYAN FALLECIDO Y QUE NO 
TENGAN FAMILIARES QUE PUEDAN ASUMIR  LOS 

GASTOS  FUNERALES”

Art.1.- En caso de fallecimiento natural o por otras causas, 
proporcionar al indigente la funeraria que es propia de la 
Municipalidad, un ataúd que será adquirido con recursos 
municipales, previo informe de Coordinación de Acción Social 
y la asignación de un espacio en uno de los Cementerios de 
Administración Municipal.

Art.2.- En caso de que el fallecimiento se haya producido 
por razones desconocidas, la Municipalidad a través de la 
Coordinación de Acción Social, gestionará con las autoridades 

pertinentes, para que tanto el levantamiento del cadáver y otras 
diligencias legales se realicen en forma gratuita.

Art. 3.- Antes de otorgar este beneficio, el/la Coordinadora de 
Acción Social verificará e informará que el indigente fallecido no 
haya sido beneficiado del Bono de Desarrollo Humano.

Art. 4.- DEROGATORIA.- Quedan derogadas las ordenanzas, 
resoluciones, reglamentos, o normas que se contrapongan a la 
presente Ordenanza.

Art. 5.- La presente Ordenanza entrará en vigencia a partir de su 
aprobación.
Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y dos días del mes de mayo del 2013.

         Lic. Rogelio Velastegui         Abg. Evelin Lara Campaña
                      Alcalde                                  Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITUTIVA  
DE “AYUDA A INDIGENTES QUE HAYAN FALLECIDO Y 
QUE NO TENGAN FAMILIARES QUE PUEDAN ASUMIR  
LOS GASTOS  FUNERALES, que antecede fue aprobada por 
el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en Primera y Segunda 
Instancia en sesiones realizadas los días lunes 13 y 20 de mayo 
del 2013.

       
                              Abg. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria

Píllaro a los 21 días del mes de mayo del 2013, a las catorce 
horas, de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  
de  Organización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, 
remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la 
presente Ordenanza para su sanción y promulgación.

                               Abg. Evelin Lara Campaña  
                                           Secretaria

Píllaro, 22 de mayo del año dos mil trece, las nueve horas, por 
reunir los requisitos legales y de conformidad con lo dispuesto 
en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, habiéndose observado el trámite 
legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está de acuerdo a la 
Constitución y las Leyes de la República.- SANCIONO.- La 
presente ORDENANZA SUSTITUTIVA  DE “AYUDA A 
INDIGENTES QUE HAYAN FALLECIDO Y QUE NO 
TENGAN FAMILIARES QUE PUEDAN ASUMIR  LOS 
GASTOS  FUNERALES, para que entre en vigencia.- Ejecútese

       
                               Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                               Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                                 Abg. Evelin Lara Campaña
                                               Secretaria

EL CONCEJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCEN-
TRALIZADO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DE PÍLLARO.

Considerando:

Que, la Constitución de la República del Ecuador, determina las 
competencias de los gobiernos municipales, dentro de ellas, está 
la estipulada en el numeral 5 del Art. 264, que dice: “Crear, modi-
ficar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y contribuciones es-
peciales de mejoras”.

Que en  Art. 569 del Código de organización Territorial Au-
tonomía y Descentralización, determina que el objeto de la con-
tribución  especial de mejoras es el beneficio real o presuntivo 
proporcionado a las propiedades inmuebles municipales urbanas 
por la construcción de cualquier obra pública.

Los concejos municipales o distritales podrán disminuir o exoner-
ar el pago de la contribución especial de mejoras en consideración 
de la situación social económica de los contribuyentes.

Que, la inversión que demanda la ejecución de las obras públi-
cas es para beneficio de la colectividad y específicamente de las 
propiedades inmuebles colindantes o situadas dentro de la zona 
considerada de influencia.

Que, la recuperación de inversiones que debe realizar el Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, de los bienes inmuebles que 
han recibido el beneficio real o presuntivo, es mediante el cobro 
de la contribución especial de mejoras, de conformidad con lo que 
establecen los artículos del 569 al 593 del Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización.

Que, se requiere establecer formas de recaudación acordes con la 
situación socio - económica de los habitantes del Cantón Santiago 
de Píllaro.

Que, el Art. 577 del Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) establece el pago de 
la contribución especial de mejoras; de las obras que determina 
este artículo y que  determinen mediante ordenanza, previo el 
dictamen legal pertinente.

Que, el beneficio por obra pública se produce, y por ende el hecho 
generador del tributo, cuando el inmueble resulta colindante con 
una obra pública, o se encuentre comprendida dentro del perímet-
ro urbano de la ciudad de Píllaro.
Que, la recaudación por contribución especial de mejoras debe 
destinarse a un fondo para atender el costo de la construcción de 
nuevas obras reembolsables.

Que el COOTAD exige la incorporación de normas que garanti-
cen la aplicación de principios de equidad tributaria.
Que la Constitución de la República ha generado cambios en la 
política tributaria y que exige la aplicación de principios de jus-
ticia tributaria en beneficio de los sectores vulnerables de la po-
blación y de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 
administrativa, irretroactividad, equidad, transparencia y suficien-
cia recaudatoria.

Que, es potestad privativa del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro crear, modificar y suprimir contribuciones especiales de 
mejoras así como reglamentar su cobro por medio de ordenanzas; 
y,
En ejercicio de las facultades que le confieren los Arts. 238 y  240 
de la Constitución de la República del Ecuador y Arts. 5 y 57 

letras a) y c) del  Código Orgánico de Organización Territorial 
Autonomía y Descentralización (COOTAD).

EXPIDE:

ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA LA APLICACIÓN Y 
COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJO-
RAS DENTRO DEL LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD 

SANTIAGO DE PÍLLARO.

Título I
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS

Capítulo I
GENERALIDADES

Art. 1. OBJETO.- De conformidad con lo preceptuado en el Art. 
569 del COOTAD, el objeto de la contribución especial de mejo-
ras es el beneficio real o presuntivo proporcionado a las propie-
dades inmuebles urbanas por la construcción de cualquier obra 
pública. 

Art. 2. OBRAS Y SERVICIOS ATRIBUIBLES A LA CON-
TRIBUCION ESPECIAL POR MEJORAS.- Según lo dis-
puesto en el Art. 577 del COOTAD, establece las siguientes con-
tribuciones especiales de mejoras:

a) Apertura, pavimentación, repavimentación, ensanche y
                construcción de vías de toda clase;
b) Repavimentación urbana;
c)             Aceras, bordillos, cercas;
d) Obras de alcantarillado: sanitario, pluvial y/o comb nado; y, 
                depuración de aguas residuales;
e) Construcción, ampliación de obras y sistemas de agua
                potable;
f) Desecación de pantanos y relleno de quebradas;
g) Construcción de parques, plazas y jardines;
h) Otras obras que se determine mediante ordenanza, previo 
                el dictamen legal pertinente.

Art. 3.- Sujeto Activo.- El sujeto activo de la contribución es-
pecial de mejoras es el Gobierno  Municipal de Santiago de Píl-
laro, en cuya jurisdicción se ejecutan obras de infraestructura, de 
conformidad con lo dispuesto en el Art. 574 del COOTAD, sin 
perjuicio de lo que el mismo cuerpo legal establezca.

Art. 4.- Sujetos Pasivos.- De conformidad con lo que determina 
el Art. 575 del COOTAD, son sujetos pasivos de la contribución 
especial de mejoras, los propietarios de los inmuebles beneficia-
dos por la ejecución de la obra pública, con cargo a su presu-
puesto.

Art. 5. Presunción legal del beneficio.-  Para efectos de la pre-
sente ordenanza se determinará como zona de influencia las si-
guientes:
1. Para los literales a), b), c) y f) del Art. 2 de la presente 
ordenanza la zona de influencia se considerará únicamente a los 
predios beneficiados directamente; dicho beneficio existe cuando 
una propiedad resulta colindante con una obra pública.
2. Para los literales d) y e)  de la presente ordenanza la 
zona de influencia se considerará únicamente a los predios que 
puedan beneficiarse directamente  con  una acometida y el pago 
de la misma se considerará como contribución por mejoras.
3. Para el literal g) del Art. 2 de la presente ordenanza la 
zona de influencia  considerará a todos los predios que se hal-
len inmersos dentro de zona que resultare beneficiada con la eje-
cución del  proyecto/s, de acuerdo a la zonificación urbana.



          

108 109    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

Art. 6.- Carácter  de la contribución  de mejoras.- Las con-
tribuciones especiales de mejoras tienen el carácter real.  Las 
propiedades beneficiadas, cualquiera que sea su título legal o 
situación de empadronamiento, responderán  con su valor por el 
débito tributario.  Los propietarios  solamente responderán hasta 
el valor de la propiedad, de acuerdo con el avalúo municipal ac-
tualizado, realizado antes de la iniciación de las obras, según lo 
dispuesto en el Art. 576 del COOTAD.

Art. 7.- Independencia de las contribuciones.- El propietario 
beneficiario deberá cancelar la contribución especial de mejoras 
por cada obra ejecutada o recibida de forma independiente una 
de otra.  

Art. 8.- Base del tributo.- La base de las contribuciones espe-
ciales de mejoras, será el costo directo de la obra respectiva pror-
rateado entre las propiedades beneficiadas, en la forma y propor-
ción que se establece  en la presente ordenanza.

CAPITULO II
DIVISIÓN DE OBLIGACIONES POR CONTRIBUCIÓN 

ESPECIAL DE MEJORAS

Art. 9.- Intereses.- La contribución especial de mejoras a la que 
se refiere la presente ordenanza si no hubiere sido cancelada den-
tro del término concedido para el efecto, causará intereses a favor 
del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro,  sin necesidad 
de resolución administrativa alguna. Dichos valores podrán re-
caudarse por vía coactiva con el interés anual legal y los costos o 
gastos procesales que serán de cargo del contribuyente.

Art. 10.- Propiedad horizontal.- Al tratarse de inmuebles de-
clarados bajo el régimen de propiedad horizontal, cada propi-
etario estará obligado al pago de acuerdo a la alícuota(s) que le 
correspondan.

Art. 11.- División de la contribución especial de mejoras por 
fraccionamiento.- En el caso de fraccionamiento, sucesiones in-
dividuales, subdivisión de predios o cualquier otra forma que sub-
divida el tributo, los propietarios de los inmuebles beneficiarios 
con la construcción de una obra pública, tendrán derecho a solici-
tar la división proporcional de la deuda por contribución especial 
de mejoras, ante la Dirección Financiera. El propietario deberá 
presentar la resolución municipal de fraccionamiento como req-
uisito para solicitar la subdivisión del débito.

Art. 12.- Financiamiento parcial en caso de aportación con 
materiales o mano de obra de parte de los moradores.- Cu-
ando se realicen obras de cualquier naturaleza en sectores en los 
cuales los moradores participen en su financiamiento a través de 
materiales y/o mano de obra, a los beneficiarios se les aplicará la 
contribución especial de mejoras en la parte proporcional al costo 
de la inversión que realice el Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro.

Art. 13.- Transferencia de dominio.- Al tratarse de transferencia 
de dominio el vendedor deberá cancelar el total de las deudas por 
contribución especial de mejoras.

Título II
DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO Y

FORMA DE PAGO
Capítulo I

DEL TRIBUTO Y SU DETERMINACIÓN
FORMA DE PAGO Y DESCUENTOS

Art. 14.- Cobro.- El cobro por contribución especial de mejoras, 
se realizará desglosando únicamente los costos directos de cada 
una de las obras y el plazo para su recuperación se lo realizará 
aplicando lo determinado en la presente ordenanza.

Art. 15.- Plazo para cobro de contribución especial de mejo-
ras.- Para lo  establecido en el Artículo anterior el plazo para la 
recuperación por contribución especial de mejoras será de diez 
años para todas las obras, en el caso de que un propietario liq-
uide la contribución dentro de los dos primeros años recibirá un 
descuento del 20% y hasta en cinco años el 10%.

Art. 16.- Destino de los fondos recaudados.- El producto de las 
contribuciones especiales de mejoras, determinadas en esta orde-
nanza, se destinarán, únicamente a inversión, para la ejecución de 
nuevas obras.

Título III
DE LA EMISIÓN DE LOS TÍTULOS DE CRÉDITO

Capítulo I

Art. 17.- Procedimiento y costo de la obra.- Una vez concluida 
la respectiva obra pública, las direcciones y/o departamentos re-
sponsables de la ejecución de la misma, según corresponda, esta-
blecerán el costo total, sea que ésta se hubiese ejecutado por con-
trato o administración directa; la que será remitida a la Jefatura 
de Avalúos y Catastros en el plazo máximo de 60 días, con la 
siguiente información:

a. Tipo de obra;
b. Ubicación;
c. Calles;
d. Tramo;
e. Área ejecutada o longitud;
f. Costo de la obra;
g.             Acta de entrega- recepción provisional de la obra;

Dentro del costo de la obra se deberán considerar además los va-
lores pagados por expropiaciones si lo hubiere. 

Art. 18.- Emisión de catastro de contribuyentes.- La Jefatura 
de  Avalúos y Catastros, procesará la información y remitirá el 
catastro de los contribuyentes a la Dirección Financiera para la 
emisión de los títulos de crédito.

Art. 19.- Emisión de Título de crédito.- El Departamento Fi-
nanciero a través de la Jefatura de Rentas procederá a emitir los 
respectivos títulos de crédito. 

Art. 20.- Requisitos de los títulos de crédito.- Los títulos de 
crédito de forma obligatoria deben contener lo establecido en el 
Art. 150 de la Codificación del Código Tributario. 

Art. 21.- Notificación.- El Departamento Financiero, notificará 
las obligaciones a los sujetos pasivos por los medios que deter-
mine la Ley.

Art. 22.- Jurisdicción Coactiva.- Para el cobro y recaudación de 
las obligaciones vencidas por este concepto, se ejercerá la acción 
coactiva de conformidad con lo previsto en la Ley.

Título IV
DEL HECHO GENERADOR

Capítulo I
OBRAS POR CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE

MEJORAS.

Art. 23.- Normas relativas al cobro del tributo por las  obras.- 
El cobro del tributo, se efectuará por cada una de las obras públi-
cas ejecutadas, de acuerdo a las normas que constan en los artícu-
los precedentes:

Capítulo II
DETERMINACIÓN DEL TRIBUTO AL SUJETO PASIVO 

POR  CADA OBRA
ENTRE BENEFICIARIOS:

Art. 24.- Base de la contribución.- Para efectos de la presente 
ordenanza la base de este tributo será del 10% del costo directo de 
la obra respectiva, prorrateada entre las propiedades beneficiadas, 
a excepción de las urbanizaciones quienes deberán pagar el 100%, 
o ejecutar las obras.

Art. 25.-  Distribución del costo de pavimentos.- El costo de los 
pavimentos urbanos, apertura o ensanche de calles, se recuperara 
en función  de la base del tributo y se distribuirá de la siguiente 
manera: 
a. El cuarenta por ciento (40%) será prorrateado entre to-
das las propiedades sin excepción, en proporción a las medidas de 
su frente a la vía;
b. El sesenta por ciento (60%) será prorrateado entre todas 
las propiedades con frente a la vía sin excepción, en proporción al 
avalúo de la tierra y las mejoras adheridas en forma permanente; 
y,
c. La suma de las cantidades resultantes de las letras a) 
y b) de este artículo, correspondientes a predios no exentos del 
impuesto a la propiedad, serán puestos al cobro en la forma esta-
blecida por este Código.

Art. 26.-  Distribución del costo de repavimentación.- El costo 
de la repavimentación de vías públicas se  recuperara en función 
de base de la contribución y se  distribuirá de la siguiente manera:
a. El cuarenta por ciento (40%) será prorrateado entre to-
das las propiedades sin excepción, en proporción a las medidas de 
su frente a la vía; y,
b. El sesenta por ciento (60%) será prorrateado entre todas 
las propiedades con frente a la vía sin excepción. en proporción al 
avalúo de la tierra y las mejoras adheridas en forma permanente. 
c. Si una propiedad diere frente a dos o más vías públicas, 
el área de aquella se dividirá proporcionalmente a dichos frentes 
en tantas partes como vías, para repartir entre ellas el costo de los 
afirmados, en la forma que señala el artículo precedente. 
d. El costo del pavimento de la superficie comprendida 
entre las bocacalles, se cargará a las propiedades esquineras en la 
forma que establece este artículo. 

Art. 27.-  Distribución del costo de las aceras.- La totalidad del 
costo de las aceras construidas por las municipalidades será reem-
bolsado mediante esta contribución por los respectivos propietar-
ios de los inmuebles con frente a la vía. 

Art. 28.- Distribución del costo de cercas o cerramientos.- El 
costo por la construcción de cercas o cerramientos realizado por la 
municipalidad deberá ser cobrado en su totalidad, a los dueños de 
las respectivas propiedades con frente a la vía, con el recargo del 
10%, siempre y cuando la Municipalidad cuente con el recurso 
económico necesario para la construcción.

Art. 29.- Distribución del costo del alcantarillado.- El valor to-
tal de las obras de alcantarillado que construya la municipalidad, 
será íntegramente pagado por los propietarios beneficiados, en la 
siguiente forma: En las nuevas urbanizaciones, los urbanizadores 
pagarán el costo total o ejecutarán, por su cuenta, las obras de 
alcantarillado que se necesiten así como pagarán el valor o con-
struirán por su cuenta los subcolectores que sean necesarios para 
conectar con los colectores existentes.

Cuando se trate de construcción de nuevas redes de alcantarillado 
en sectores urbanizados o de la reconstrucción y ampliación de 
colectores ya existentes, el valor total de la obra se prorrateará 
de acuerdo con el valor catastral de las propiedades beneficiadas.

Art. 30.- Distribución del costo de construcción de la red de 
agua potable.- La contribución especial de mejoras por construc-
ción y ampliación de obras y sistemas de agua potable, será co-
brada por la municipalidad en la parte que se requiera una vez 
deducidas las tasas por servicios para cubrir su costo total en 
proporción al avalúo de las propiedades beneficiadas, siempre que 
no exista otra forma de financiamiento.

Art. 31.-  Distribución del costo de pavimentos.- La con-
tribución por el pago de obras por desecación de pantanos y 
relleno de quebradas estará sujeta a la ordenanza del respectivo 
concejo.

Art. 32.- Obras fuera de la jurisdicción municipal.- Cuando 
la municipalidad ejecute una obra que beneficie en forma directa 
e indudable a propiedades ubicadas fuera de su jurisdicción y si 
mediare un convenio con el gobierno autónomo descentralizado 
donde se encuentran dichas propiedades, podrá aplicarse la con-
tribución especial de mejoras.  

Si no mediare dicho convenio con la municipalidad limítrofe, el 
caso será sometido a resolución del Consejo Nacional de Com-
petencias.

Art. 33.- Costos que se pueden reembolsar a través de con-
tribuciones por mejoras.- Los costos de las obras cuyo reem-
bolso se permite son los siguientes:

a. El valor de las propiedades cuya adquisición o expropi-
ación fueren necesarias para la ejecución de las obras, deduciendo 
el precio en que se estimen los predios o fracciones de predios que 
no queden incorporados definitivamente a la misma;
b. Pago de demolición y acarreo de escombros;
c. Valor del costo directo de la obra, sea ésta ejecutada 
por contrato o por administración directa de la municipalidad, que 
comprenderá: movimiento de tierras, afirmados, pavimentación, 
andenes, bordillos, pavimento de aceras, muros de contención y 
separación, puentes, túneles, obras de arte, equipos mecánicos o 
electromecánicos necesarios para el funcionamiento dela obra, 
canalización, teléfonos, gas y otros servicios, arborización, jar-
dines y otras obras de ornato;
d. Valor de todas las indemnizaciones que se hubieran pa-
gado o se deban pagar por razón de daños y perjuicios que se pud-
ieren causar con ocasión de la obra, producidos por fuerza mayor 
o caso fortuito;
e. Costos de los estudios y administración del proyecto, 
programación, fiscalización y dirección técnica. Estos gastos no 
podrán exceder del veinte por ciento del costo total de la obra; y,
f. El interés de los bonos u otras formas de crédito utili-
zados para adelantar los fondos necesarios para la ejecución de la 
obra. 
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Art. 34.- Prohibición.- En ningún caso se incluirán en el costo, 
los gastos generales de administración.

Art. 35.- Excepción de la contribución especial de mejoras.- 
Previo informe de la Jefatura de Avalúos y Catastros se excluirá 
del pago de la contribución especial de mejoras los predios que 
hayan sido declarados de utilidad pública por el Alcalde o Con-
cejo Municipal y que tengan juicios de expropiación, desde el mo-
mento de la citación de la declaratoria de utilidad  pública hasta 
que la sentencia se encuentre ejecutoriada, inscrita en el Registro 
de la Propiedad y catastrada.  En caso de tratarse de expropiación 
parcial, se tributará por lo no expropiado.

Art. 36.- Rebajas por exoneraciones.- Previo al establecimiento 
del tributo por contribución especial de mejoras de los inmue-
bles de contribuyentes que siendo propietarios de un solo predio 
y que sean adultos mayores, personas con capacidades diferentes, 
jubilados que supervivan de las pensiones jubilares inferiores a 
1,5 Remuneraciones Básicas Unificadas del Trabajador Privado, 
y cuyo patrimonio no supere las cien (100) remuneraciones men-
suales básicas unificadas del trabajador en general, se disminuirá 
en un 50 %, previo informe socioeconómico realizado por la Uni-
dad de Desarrollo Social; y, aprobación del Concejo Municipal de 
Santiago de Píllaro. 

Los monumentos históricos, arquitectónicos, culturales y religi-
osos, recibirán la exoneración del cincuenta (50) %, del tributo de 
contribución especial de mejoras.

Art. 37.- Procedimiento para la exoneración.- Para beneficiarse 
de la exoneración contemplada en el artículo anterior, los propie-
tarios de estos bienes deberán solicitar por escrito al Alcalde Can-
tonal tal exoneración, quien enviará al Departamento de Planifi-
cación y Acción Social para que estos a su vez emitan el informe 
respectivo; los que serán remitidos al Concejo Municipal para su 
análisis y aprobación de ser procedente.

Art. 38.-  Requisitos para las Rebajas.- Los propietarios que 
creyeren ser beneficiados de la disminución de costos para el esta-
blecimiento de la contribución especial de mejoras por cada obra 
pública presentarán junto con la petición los siguientes requisitos:
a. Los adultos mayores, copia de la cédula de ciudadanía;
b. Las personas con capacidades diferentes presentarán copia del 
carnet otorgado por el CONADIS;
c. Los jubilados que no tengan otros ingresos demostrarán su 
condición con documentos del IESS, y Seguro Campesino que 
evidencien el pago de su jubilación y el certificado del Servicio 
de Rentas Internas de que no consta inscrito como contribuyente.
d. Certificado de la Jefatura de Avalúos y Catastros que el solicit-
ante tenga un solo predio.
De cambiar las condiciones que dieron origen a la consideración 
de la disminución del costo, se re liquidará el tributo sin con-
siderar tal disminución desde la fecha en la que las condiciones 
hubiesen cambiado, siendo obligación del contribuyente notificar 
a la Dirección Financiera de la Municipalidad del cambio ocur-
rido, inmediatamente de producido, so pena de cometer el delito 
de defraudación tipificado en el Código Tributario.
Aquellos contribuyentes que obtengan el beneficio referido en 
éste artículo proporcionando información equivocada, errada o 
falsa pagarán el tributo íntegro con los intereses correspondientes, 
sin perjuicio de las responsabilidades legales respectivas.

Art. 39.- Se consideran monumentos históricos, arquitectónicos, 
culturales y religiosos,  beneficiarios de exención en el porcentaje 
establecido en el Art. 36 de la presente Ordenanza, del pago de 
contribuciones especiales de mejoras todos aquellos que hayan re-
cibido tal calificación por parte del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural.

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- Fondo de Contribución Especial de Mejoras.- La 
recuperación de lo establecido en esta Ordenanza se destinará ex-
clusivamente a la construcción de nuevas obras, salvo las sumas 
destinadas a atender los servicios financieros en caso de deuda 
contraída con entidades financieras para la ejecución de obras.

SEGUNDA.- Reparaciones.- Las personas naturales o jurídicas 
y/o instituciones públicas que por realizar obras de interés per-
sonal o colectivo destruyeran las obras realizadas por la munici-
palidad, estarán en la obligación de repararlas en su totalidad y 
los costos correrán de su cuenta. En caso de que no se cuente con 
los permisos respectivos y que la reparación la realice el Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, procederá a emitir el título de 
crédito correspondiente, con un recargo del 100%. El cobro de 
este título se hará inclusive a través de la vía coactiva.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- La presente ordenanza será aplicable a todas las 
obras terminadas cuyas liquidaciones del tributo se encuentren 
pendientes de cobro.

SEGUNDA.- Las obras realizadas en convenios especiales se re-
girán a la jurisdicción política administrativa determinada en el 
convenio o contrato.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Con la expedición de la presente ordenanza, quedan 
derogadas las demás disposiciones contenidas en otras ordenan-
zas y/o reglamentos que se opongan a la misma.

VIGENCIA.- La presente ordenanza entrará en vigencia a partir 
de la publicación en el Registro Oficial.
Dado en la Sala de Sesiones del Gobierno Autónomo Descentrali-
zado Municipal de Santiago de Píllaro, a los seis días el mes de 
agosto del 2013.
 
        Lic. Rogelio Velastegui        Abg. Evelin Lara Campaña
                 Alcalde                                     Secretaria 

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA SUSTITU-
TIVA PARA LA APLICACIÓN Y COBRO DE LA CON-
TRIBUCIÓN ESPECIAL DE MEJORAS DENTRO DEL 
LÍMITE URBANO DE LA CIUDAD SANTIAGO DE PIL-
LARO, que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal de 
Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones re-
alizadas los días lunes 15 de julio y martes 06 de agosto del 2013.

                               Abg. Evelin Lara Campaña
                                           Secretaria

Píllaro a los 07 días del mes de agosto del 2013, a las nueve horas, 
de conformidad con  el  Art.  322  del  Código  Orgánico  de  Or-
ganización  Territorial,  Autonomía  y Descentralización, remítase 
al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde Cantonal, la presente 
Ordenanza para su sanción y promulgación.

                             Abg. Evelin Lara Campaña
                                            Secretaria 

Píllaro, 09 días del mes de agosto del año dos mil trece, las once 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose obser-
vado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza está 
de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- SAN-
CIONO.- La presente ORDENANZA SUSTITUTIVA PARA 
LA APLICACIÓN Y COBRO DE LA CONTRIBUCIÓN ES-
PECIAL DE MEJORAS DENTRO DEL LÍMITE URBANO 
DE LA CIUDAD SANTIAGO DE PILLARO, para que entre 
en vigencia.- Ejecútese

                            Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                            Alcalde

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el se-
ñor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                             Abg. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria 

EL CONCEJO DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO

• CONSIDERANDO:Que, la Constitución de la República 
del Ecuador publicada en el Registro Oficial Nº 449, del 20 
de octubre del año 2008, establece una nueva organización 
territorial del Estado, incorpora nuevas competencias a 
los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que 
por ley se establezca el sistema nacional de competencias, 
los mecanismos de financiamiento y la institucionalidad 
responsable de administrar estos procesos a nivel nacional.

• Que, la Constitución establece en su Art. 329 quelas 
jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 
activos en la producción, así como en las labores de 
autosustento, cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se 
impulsarán condiciones y oportunidades con este fin. Para 
el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 
pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas 
específicas a fin de eliminar discriminaciones que los 
afecten, reconocerá y apoyará sus formas de organización 
del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad de 
condiciones.

• Que, la Constitución reconoce y protege el trabajo autónomo 
y por cuenta propia realizado en espacios públicos, permitidos 
por la ley y otras regulaciones. Se prohíbe toda forma de 
confiscación de sus productos, materiales o herramientas 
de trabajo. Los procesos de selección, contratación y 
promoción laboral se basarán en requisitos de habilidades, 
destrezas, formación, méritos y capacidades. Se prohíbe el 
uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten 
la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 

• Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, publicado en el Suplemento 
- Registro Oficial Nº 303, del 19 de octubre del 2010, 
determina claramente las fuentes de obligación tributaria.

• Que, la Constitución de la República del Ecuador en su 
artículo 264, numeral 5, faculta a los gobiernos municipales, 
a crear, modificar o suprimir mediante ordenanzas, tasas y 
contribuciones especiales de mejoras.

• Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD) en sus artículos 
5 y 6 consagran la autonomía de las municipalidades.

• Que, los artículos 57 literal b) y 58 literal b) del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD), otorga la atribución a los 
concejales de presentar proyectos de ordenanzas y a los 
municipios la facultad de regular mediante ordenanza, los 
tributos municipales, creados expresamente por la ley.

• Que, el artículo 238 de la Constitución de la República 
consagra el principio de autonomía municipal en 
concordancia con el Art. 5 incisos 1, 3 y 4 del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización (COOTAD). 

• Que, los Art. 53 y 54 literal l) del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
dice: “Los gobiernos autónomos descentralizados 
municipales son personas jurídicas de derecho público, con 
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autonomía política, administrativa y financiera. Estarán 
integrados por las funciones de participación ciudadana; 
legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este 
Código, para el ejercicio de las funciones y competencias 
que le corresponden. Prestar servicios que satisfagan 
necesidades colectivas respecto de los que no exista una 
explícita reserva legal a favor de otros niveles de gobierno, 
así como la  elaboración, manejo y expendio de víveres; 
servicios de faenamiento, plazas de mercado y cementerios”

• Que, el propósito del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, es optimizar la atención al público en el Mercado 
San Juan.

En ejercicio de la facultad que le confiere los Arts. 57 literal b) 
y 58 literal b) del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización (COOTAD). 

EXPIDE:

LA ORDENANZA QUE REGULA EL USO, FUNCIONA-
MIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL MERCADO SAN 
JUAN EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO.

CAPÍTULO I

GENERALIDADES

Art. 1.- FUNCIONAMIENTO.- El funcionamiento del Mercado 
San Juan estará sujeto a la autoridad y disposiciones del Alcalde 
como primera autoridad del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, la Administración del Mercado y subsidiariamente por 
la Comisaría Municipal. El Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro concederá el derecho a ejercer el comercio en este esta-
blecimiento, previa inscripción en el registro que para el efecto 
mantendrá la Administración del Mercado.

Art. 2.- ÁMBITO.- La presente ordenanza tiene por objeto re-
gular las adjudicaciones, arrendamiento, uso, funcionamiento y 
administración del Mercado San Juan del cantón Santiago de Pí-
llaro. 

Art. 3.- PRINCIPIOS.- El uso, funcionamiento, mantenimiento y 
administración del Mercado San Juan, se regirá por los siguientes 
principios:

a) Respeto.- En todas las acciones que se lleven a cabo ya 
sea por parte de la administración como de los usuarios/
as.

b) Equidad.- Para el uso, funcionamiento, mantenimiento 
y administración, del Mercado San Juan, se dará  un 
tratamiento equilibrado a todas y todos, con  respeto a 
sus diferencias, garantizando igualdad en la diversidad.

c) Calidad, eficacia y eficiencia de  los servicios que 
se presten.-  A fin de contribuir con ello al desarrollo 
equitativo y solidario del Cantón y del país.  

Art. 4.- UBICACIÓN.- El Mercado San Juan se encuentra ubi-
cado en el Barrio San Juan de la Parroquia Matriz entre las calles, 
Rocafuerte, Flores, Urbina y Montalvo.

Art. 5.- USOS Y SERVICIOS.- Las actividades, usos y servicios 
que presten el Mercado, para garantizar el servicio público, son 
aquellos que se encuentran establecidos por la Administración del 
Mercado. 

CAPÍTULO II

DIVISIÓN DEL INMUEBLE DEL MERCADO SAN JUAN 
POR NIVELES, CLASIFICACIÓN DE LOS LOCALES 

COMERCIALES Y HORARIOS DE ATENCIÓN

Art. 6.- DIVISIÓN.- El Mercado Municipal San Juan cuenta con 
cuatro plantas, que son: 

a) Nivel Subterráneo.- Que comprende el parqueadero.

b) Primer Nivel.- Constituido por locales comerciales ex-
ternos, puestos permanentes y áreas comunes

c) Segundo Nivel.- Que comprenden locales comerciales 
internos, puestos permanentes,  oficinas administrati-
vas, patio de comidas, islas y áreas comunes.

d) Tercer Nivel.- Oficinas administrativas, dispensario 
médico, guardería, locales comerciales internos, patio 
de comidas y áreas comunes.

Art. 7.- CLASIFICACIÓN.- Para mejor funcionamiento en cada 
nivel se ha realizado la siguiente clasificación de los locales mu-
nicipales: 

a) Parqueadero.- Es el estacionamiento público de los 
automotores que se ubica únicamente en el nivel sub-
terráneo.

b) Locales Comerciales Externos.- Son aquellos locales 
externos, cerrados que se encuentran en el primer nivel 
de la infraestructura del Mercado San Juan, los mismos 
que se deberán adjudicar mediante remate público.

c) Locales Comerciales Internos.- Son aquellos locales 
internos, cerrados que se encuentran en el segundo y 
tercer nivel de la infraestructura del Mercado San Juan.

d) Los puestos permanentes.- Son los que se encuentran 
ubicados en el interior del mercado y se utilizan para la 
venta constante de una determinada mercancía.

e) Oficinas Administrativas.- Son aquellas que la muni-
cipalidad se reserva para el funcionamiento de varios 
servicios municipales.

f) Islas.- Son espacios comerciales ya establecidos dentro 
del proyecto, que no se encuentran dotados de infraes-
tructura municipal, que serán adjudicados por la Alcal-
día y con informe de la Administración del Mercado 
San Juan, previo la presentación de un proyecto.

g) Áreas comunales.- Se entiende por áreas comunales, 
aquellos espacios que al interior del mercado, están des-
tinados para el uso común de todos los usuarios como 
son: pasillos, patios de comida, ascensores, graderíos, 
instalaciones, sala de sesiones, entre otras; las mismas 
que se encuentran prohibidas de adjudicar, arrendar o 
realizar cualquier tipo de comercio; en el caso del uso 
de la sala de sesiones esta será previa coordinación con 
la Administración del Mercado.

Los bienes municipales comprendidos en los literales c) y d) serán 
adjudicados directamente conforme lo establecido en la presente 
ordenanza por parte de la Alcaldía y con informe de la Adminis-
tración del Mercado San Juan.

Art. 8.- NUMERACIÓN.- La numeración de puestos comercia-
les, será conforme lo establecido por el Departamento de Plani-
ficación.

Art. 9.- HORARIOS DE ATENCIÓN.- Para la correcta aten-
ción al público los horarios en los que se puede atender en el Mer-
cado San Juan son los siguientes: 

a) Parqueadero.- De lunes a domingo las 24 horas.

b) Primer y Segundo Nivel.- Desde las 05h00 hasta las 20h00

c) Tercer Nivel:

1. Sección Comidas Rápidas desde las 10h00 hasta las 
22h00. 

2. Administración Municipal atenderá desde el día domin-
go hasta el día jueves desde las 08h00 hasta las 12h30 y 
desde  las 13h30 hasta las 17h00.

d) Se establece como horario de desembarque de todas las mer-
caderías que se expenden en el Mercado San Juan de lunes 
a viernes desde las 05h00 hasta las 11h00, el mismo que se 
lo hará desde el parqueadero, exceptuando los vehículos que 
sobrepasen la altura de 2.40m, quienes realizarán en horario 
de 5h00 hasta las 7h00 por la calle Flores; en caso de incum-
plir la presente disposición se constituirá en una infracción 
de tránsito que será sancionada conforme lo determina la 
norma pertinente.

La Administración del Mercado San Juan, motivadamente, podrá 
realizar cambios a los horarios señalados, previendo el cuidado, 
orden y seguridad tanto de los usuarios, comerciantes como de los 
bienes municipales.

CAPÍTULO III

DEL ARRENDAMIENTO 

Art. 10.- ARRENDAMIENTO.- Los locales comerciales exis-
tentes en el Mercado Municipal San Juan, serán entregados bajo 
la modalidad de contratos administrativos, regulados por el Art. 
460 del COOTAD, los mismos que tendrán una duración de dos 
años, por tratarse de contratos administrativos no existe renova-
ción tácita y en caso que los comerciantes no la soliciten hasta 
el 01 de octubre del año que corresponde a la renovación, se en-
tenderá que los mismos no tienen interés de continuar la relación 
contractual con la municipalidad. 

El incremento al valor arrendaticio será del 3% anual, hecho que 
deberá constar en el contrato de arrendamiento.

Art. 11.-BASE LEGAL.- Para la elaboración del contrato de 
arrendamiento de un local comercial Asesoría Jurídica observará 
lo que establece la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Con-
tratación Pública y su Reglamento; el Código Orgánico de Orga-
nización Territorial, Autonomía y Descentralización; Reglamento 
General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 
del Sector Público; y, la presente ordenanza. 

Art. 12.- VALOR DEL ARRIENDO.- El valor del arriendo mensual se establecerá multiplicando el costo del metro cuadrado por el 
área en metros cuadrados adjudicados de cada local comercial; y, se clasifica de la siguiente manera:

PRIMER NIVEL

N° DE PUESTO Área en m² Costo 
por m² Descripción

Del 1 al 10 2,89 7,21 Puesto Nuevo 
Mesón de 
Cerámica 

Del 11 al 80 y del 120 al 153 3,57 7,21 Puesto Nuevo Sin mesón 

Del 81 al 92 y del 108 al 119 3,57 7,21 Puesto Nuevo 
Con mesón de 
cerámica 

Del 93 al 107 4,53 8,71 Puesto Nuevo 

Mesón de 
Cerámica, 
fregadero con 
llaves y llave de 
corte 

Del 160 al 165 13,02 9,46 Puesto Nuevo 

Mesón de 
granito, fregadero 
con llaves y llave 
de corte  

Del 266 al 313 3,15 4,22 Puesto Nuevo Área Libre

Local comercial exterior 1 Calle 
Rocafuerte 43,35 11,67 Puesto Nuevo 

Puertas Lánfor, 
Inodoro, 
Lavamanos
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Local comercial exterior 2 Calle 
Rocafuerte 28,49 11,67 Puesto Nuevo 

Puertas Lánfor, 
Inodoro, 
Lavamanos 
y mesón de 
cerámica

Locales comerciales exterior 3 y 
4 Calle Rocafuerte 28,49 11,67 Puesto Nuevo 

Puertas Lánfor, 
Inodoro, 
Lavamanos

Local comercial exterior 5 Calle 
Rocafuerte 25,55 11,67 Puesto Nuevo 

Puertas Lánfor, 
Inodoro, 
Lavamanos

Local comercial exterior 1  
Calle Urbina 48,45 11,67 Puesto Nuevo 

Puertas Lánfor, 
Inodoro, 
Lavamanos

SEGUNDO NIVEL

N° DE PUESTO
ÁREA 

EN  
m²

COSTO 
POR m² Descripción

Del 244 al 261 excepto el 239 al 
243 y 247 14,6 9,46

Puesto 
Nuevo 

Puertas Lánfor, 
ventanales de 
vidrio  y ventanas 
enrollables

Del 240 al 243, 239 y 247 7,3 9,46
Puesto 
Nuevo Puertas Lánfor

Del 227 al 238 6,5 9,46
Puesto 
Nuevo Puertas Lánfor

217 y 218 4,68 9,46
Puesto 
Nuevo Puertas Lánfor

Del 214 al 216 9,67 7,85
Puesto 
Nuevo Puertas Lánfor

Del 219 al 226 9,45 9,46
Puesto 
Nuevo Puertas Lánfor

206, 209, 210 y 213 7,47 9,72
Puesto 
Nuevo 

Mesón de Granito, 
Fregadero con 
llaves, Puertas 
Lánfor

207, 208, 211, 212 8,57 9,72
Puesto 
Nuevo 

Mesón de Granito, 
Fregadero con 
llaves, Puertas 
Lánfor

Del 166 al 179 2,92 7,25
Puesto 
Nuevo  

Del 180 al 209, excepto 182, 187, 
194, 195, 204 y 205 5,61 7,25

Puesto 
Nuevo 

Mesón de granito, 
fregadero con llave 

182, 187, 194, 195, 204 y 205 10,7 7,25
Puesto 
Nuevo 

Mesón de granito, 
fregadero con llave 

Isla 1 Y 2 7,5 4,86
Puesto 
Nuevo  Área libre

Isla 3 4,9 4,86
Puesto 
Nuevo  Área libre

TERCER NIVEL

N° DE PUESTO 
ÁREA 

EN  
m² 

COSTO 
POR m² Descripción

Del 262 al 265 12,75 11,96
Puesto 
Nuevo 

Mesón de Granito, Fregadero con 
Llaves , Llave de Corte , ventanas 
enrollables y puertas de madera 

Art. 13.- REQUISITOS PARA EL ARRENDAMIENTO.- 
Conjuntamente con la solicitud, el o la interesada presentará los 
siguientes requisitos: 

a) Ser de nacionalidad ecuatoriana; caso contrario, se ten-
drá que demostrar estar legalmente domiciliado en el 
Ecuador. 

b) Ser capaz legalmente para suscribir actos o contratos 
válidos.

c) Copia de la cédula de ciudadanía y del certificado de 
votación. 

d) Certificado de no adeudar a la Municipalidad.

e) No estar incurso en prohibiciones que establece la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Públi-
ca. 

f) Certificación conferida por la Jefatura de Comercializa-
ción, en la que se indique si el solicitante forma parte de 
otras ferias o mercados en el cantón.

g) Determinar la clase de giro que tiene el negocio que se 
va a establecer; y,

h) Certificado ocupacional otorgado por la Dirección Pro-
vincial de Salud.

i) Cancelar en la Tesorería Municipal en calidad de garan-
tía el valor correspondiente a un mes de arrendamiento.  

Se aclara que para ser arrendadores o adjudicatarios del Mercado 
San Juan, no es un requisito encontrarse agremiado a Asociacio-
nes, Clubes u otros similares.

Art. 14.- FALTA DE REQUISITOS.- El solicitante que no cum-
pla con los requisitos del artículo 13 de la presente ordenanza no 
será tomado en cuenta para el arrendamiento o adjudicación. 

Art. 15.- PREFERENCIA A LOS COMERCIANTES DE LA 
CIUDAD.- Para otorgar un local o puesto en arrendamiento, se 
preferirá a los oferentes oriundos del Cantón Santiago de Píllaro. 

Art. 16.- FIRMA DE CONTRATO.- El contrato de arriendo 
debe ser firmado por el arrendador en el término de cinco días, 

contados desde la notificación de la adjudicación, caso contrario 
la Alcaldía  concederá al solicitante que siga en orden de prefe-
rencia. 

Toda la documentación precontractual y contractual se remitirá 
en copias a la Dirección Financiera, Comisaría y Administración 
del Mercado San Juan, para efectos de la determinación, emisión 
y recaudación de los valores pactados.

Art. 17.- REQUISITOS PARA EL FUNCIONAMIENTO.- La 
persona a quien se adjudique el contrato de arrendamiento, debe 
cumplir con los siguientes requisitos para el respectivo funciona-
miento del local comercial: 

a) Patente municipal, para lo que se observará lo que es-
tablece la Ordenanza que reglamenta la determinación, 
administración, control y recaudación del impuesto de 
patentes municipales en el cantón Santiago de Píllaro. 

b) Permiso de funcionamiento conferido por el Ministerio 
de Salud Pública en caso de ser necesario; y,

c) Permiso de funcionamiento otorgado por el Cuerpo de 
Bomberos en caso de ser pertinente. 

Art. 18.- RENOVACIÓN.- La Alcaldía, autorizará la renovación 
del contrato de arrendamiento del local comercial o puesto en el 
mercado, previa la presentación de los siguientes requisitos:

a) Solicitud del arrendatario en especie valorada presen-
tada hasta el 01 de octubre del año en que corresponda 
la renovación,

b) Copia de la cédula de ciudadanía y certificado de vo-
tación,

c) Certificado de no adeudar a la Municipalidad,

d) Informe de la Administración del Mercado; y,

e) Certificación de la Comisaría Municipal referente a las 
sanciones de los arrendadores.

Con esta documentación la Alcaldía emitirá una resolución admi-
nistrativa en la que se autorice o no la renovación del contrato. En 
caso de autorizarse la misma el arrendador procederá a cancelar el 
valor de la especie valorada por contrato de arrendamiento.
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Los contratos de renovación se remitirán a las dependencias per-
tinentes máximo hasta la primera quincena de Enero del año co-
rrespondiente.

Art. 19.- PROHIBICIÓN DE TRASPASO DE LOCAL.- Que-
da estrictamente prohibido a los comerciantes subarrendar, ven-
der, ceder o traspasar a cualquier tipo o utilizando cualquier figura 
legal, el local que les fue arrendado. Cualquier operación que vio-
le esta disposición será nula y se dará por terminado unilateral-
mente el contrato de arriendo.

Art. 20.- ENTREGA DE UN SOLO LOCAL.- A cada comer-
ciante, sea éste persona natural o jurídica, no podrá entregarse en 
arriendo más de un local comercial en el Mercado San Juan o en 
cualquier otro mercado del cantón.

Art. 21.- PAGO DE VALOR ARRENDATICIO.- Los arren-
datarios pagarán el valor de arrendamiento mensualmente en la 
Tesorería Municipal, en el transcurso de los diez primeros días de 
cada mes y en caso de mora se les cobrará el interés de ley, sobre 
el valor de arrendamiento. Se entiende por mora el retraso del 
pago a partir del día once del mes siguiente. 

CAPITULO IV

SERVICIOS GENERALES

Art. 22.- La Municipalidad de Santiago de Píllaro tiene la obliga-
ción de dotar de los servicios básicos a los locales comerciales del 
Mercado San Juan, pero se aclara que los valores que se generen 

por los mismos serán cancelados por los comerciantes tomando 
en consideración las siguientes normas:

a) Energía Eléctrica.- Tiene dos tipos de consumo:

1. Consumos individualizados por medidores.- Varios 
locales y secciones del Mercado San Juan cuentan con 
medidores individuales, por lo que el consumo será can-
celado de la siguiente manera: 

I. Los locales que tengan medidores individua-
les, cancelarán directamente en la Empresa de 
Energía Eléctrica y la copia del recibo de cance-
lación, será entregado en la Administración del 
Mercado, hasta el día 10 de cada mes.

II. En caso de los consumos por secciones, el costo 
total de consumo se lo prorrateará a todos los 
comerciantes de la sección, quienes a través 
de un representante cancelarán directamente 
en la Empresa de Energía Eléctrica y la copia 
del recibo de cancelación, será entregado en la 
Administración del Mercado, hasta el día 10 de 
cada mes.

2. Consumo Comunal.- Por ser que existe un consumo de 
energía común, este valor será prorrateado por el núme-
ro de comerciantes del Mercado San Juan y cancelado 
en la Tesorería Municipal, conjuntamente con el valor 
de arrendamiento.

b) Agua Potable.- Actualmente el Mercado San Juan tiene un macro medidor, por lo que el valor de agua se lo prorratea entre los 
comerciantes de la siguiente manera:

SECCIONES/LOCALES PORCENTAJE
a. Comidas y jugos, internos y externos 26%
b. Abarrotes, Ropa y Bisutería 5%
c. Locales externos 6%
d. Carnes 3%
e. Frutas, Legumbres, Hortalizas y otros 30%
f. Oficinas Administrativas 30%

Este rubro será cancelado en la Tesorería Municipal, conjuntamente con el valor de arrendamiento.

CAPITULO V

DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO

Art. 23.- DE LA ATENCIÓN AL PÚBLICO.- Los comercian-
tes deberán mostrar respeto y cordialidad con los usuarios; para 
servir los alimentos o expender los productos es necesario que lo 
hagan observando las normas de higiene y salubridad respectivas, 
el no hacerlo, será causal de terminación del contrato de arrenda-
miento.

Los comerciantes deberán laborar un mínimo de cuatro días a la 
semana siendo obligatoria la atención los días jueves y domingo.

Art. 24.- DEL SERVICIO DE ALIMENTOS.- Los comercian-
tes que expenden alimentos deberán utilizar platos desechables o 
vajilla de porcelana, cuidando las normas de higiene y salubridad.

Art. 25.- DE LOS UNIFORMES.- Los comerciantes deberán 
obligatoriamente portar el uniforme determinado por la Adminis-
tración del Mercado San Juan del Gobierno Municipal de San-

tiago de Píllaro; conforme a cada sección, el mismo que será ad-
quirido por cada uno de los comerciantes, la primera quincena de 
cada año. El no usar mencionado uniforme será causa de sanción 
conforme lo determine la presente ordenanza.

Art. 26.- PUBLICIDAD.- Se permitirá a los arrendatarios el uso 
de publicidad, previa aprobación de los diseños, por la Dirección 
de Planificación, quedando prohibido el uso de altavoces, el vo-
ceo y los procedimientos que puedan afectar a la imagen general 
de los locales. 

Art. 27.- DEL EXPENDIO DE COMIDAS.- La preparación y 
venta de comidas, se permitirá exclusivamente en los locales des-
tinados para el efecto; particular que debe constar en el contrato 
de arriendo.

Art. 28.- DEL EXPENDIO DE BEBIDAS.- La venta de bebidas 
refrescantes como gaseosas, jugos, batidos y similares, se permi-
tirá únicamente en los locales que se destine para el efecto; parti-
cular que debe constar en el contrato de arriendo. 

Art. 29.- COMEDORES POPULARES.- Los locales de expen-
dio de comidas, serán considerados como comedores populares, 
por lo tanto no podrá exigírseles la utilización del cilindro de G. 
L. P., de 15 Kg., o industrial. 

Art. 30.- CONCESIONES.- Las baterías sanitarias y/o el garaje, 
pueden ser entregados en concesión, mediante resolución admi-
nistrativa emitida por el Alcalde Cantonal, previo los informes de 
la Administración del Mercado San Juan, Dirección Financiera y 
Asesoría Jurídica.

CAPITULO VI

DE LA LIMPIEZA Y CONSERVACIÓN DEL MERCADO

Art. 31.- LIMPIEZA DE LOS LOCALES.- Todos los comer-
ciantes que arrienden o se les adjudique locales o espacios en el 
Mercado Municipal, obligatoriamente realizarán las labores de 
limpieza de mentados espacios permanentemente. Además, cui-
darán del mobiliario, pasillos, patios de comidas, basureros muni-
cipales, ascensores, escalinatas y baterías sanitarias. 

Art. 32.- DETERIOROS O DAÑOS EN LA INFRAESTRUC-
TURA.- Para garantizar el buen uso de los locales arrendados 
y precautelar los bienes municipales sobre posibles deterioros 
que se ocasionaren, los arrendatarios o adjudicatarios de un lo-
cal comercial o puestos en el mercado, se responsabilizarán y se 
comprometerán a cubrir todos los costos que demanden la repa-
ración de las zonas en donde se hubieren causado desperfectos. 
Se evaluarán y cuantificarán los daños ocasionados y se emitirá 
el respectivo título de crédito para su cobro inmediato, previo a la 
sustanciación del respectivo proceso administrativo sancionatorio 
por parte del Administrador del Mercado.

En caso de que los daños sean realizados en áreas comunales y no 
se haya identificado al causante de los mismos, el valor de la repa-
ración será dividida entre todos los adjudicatarios o arrendadores 
de la sección del mercado donde se realizaron los daños.

Art. 33.- DESTRUCCIÓN O PÉRDIDAS DE MOBILIA-
RIO.- En caso de destrucción o pérdida del mobiliario de uso 
común u objetos de propiedad municipal, los comerciantes serán 
solidariamente responsables, excepto cuando se conozca el cau-
sante, a quien se le exigirá la reposición o el pago respectivo; en 
caso de tratarse de mobiliario de uso particular la Municipalidad 
no se hace responsable de los mismos.

Art. 34.- CUIDADO DE ÁREAS COMUNES.- Las áreas co-
munes y mobiliarios destinados al servicio público están someti-
dos al mantenimiento, cuidado y responsabilidad común por parte 
de los comerciantes de la sección respectiva. La utilización de 
tales áreas es general y gratuita de acuerdo a las condiciones natu-
rales y propias de su uso, sin que en ellas se pueda ubicar ninguna 
clase de objetos. 

CAPÍTULO VII

DE LA ADMINISTRACIÓN

Art. 35.- CONTROL.- El control del Mercado San Juan estará a 
cargo de la Administración, quienes podrán valerse de la Comisa-
ria,  policía municipal y toda autoridad pública que coadyuve al 
buen funcionamiento de este centro de comercialización.

Art. 36.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LA ADMINIS-
TRACIÓN DEL MERCADO SAN JUAN. Son deberes y atri-
buciones del Administrador/a del Mercado San Juan: 

a) Vigilar el cumplimiento de las disposiciones de la pre-
sente ordenanza; 

b) Inspeccionar los puestos comerciales y sus instalacio-
nes en cualquier tiempo;

c) Exigir el buen comportamiento de los comerciantes; 

d) Informar al Alcalde, sobre cualquier irregularidad que 
se produjere en el mercado; 

e) Controlar el ornato, aseo, permisos y presentación del 
mercado municipal; 

f) Adoptar medidas para mantener o restablecer la correc-
ta prestación del servicio; 

g) Controlar el cumplimiento de las condiciones higiéni-
co-sanitarias, así como de precios, etiquetado, manipu-
lación y publicidad de acuerdo con la normativa vigente 
en materia de sanidad, seguridad y defensa del consu-
midor, para lo que subsidiariamente, podrá solicitar la 
ayuda de las autoridades pertinentes.

h) Controlar que las baterías sanitarias y los recipientes de 
basura cumplan con las condiciones higiénicas sanita-
rias, 

i) Coordinar con el Tesorero Municipal el inicio de las ac-
ciones legales (Juicios Coactivos) para el cumplimiento 
del pago de los arriendos.

j) Solicitar al Comisario Municipal la sanción administra-
tiva a los comerciantes que incumplan la presente orde-
nanza o los reglamentos respectivos.

k) Informar al Alcalde en caso de solicitar la terminación 
del contrato de arrendamiento.

Art. 37.- El Administrador del Mercado, será el responsable di-
recto ante la Municipalidad cuando se incumpliera esta ordenan-
za; así como por las infracciones que cometan los arrendatarios de 
los puestos, como consecuencia de las instrucciones y acuerdos 
arbitrarios emanados de éste. 

CAPITULO VIII

DE LA SEGURIDAD Y CONTROL

Art. 38.- DE LA GUARDIANÍA DEL MERCADO MUNICI-
PAL.- Son deberes y atribuciones de los guardias  del Mercado 
San Juan los siguientes:

a) Usar el uniforme que los identifique como tales; 

b) Brindar seguridad íntegra de las instalaciones y bienes 
del mercado municipal; 

c) Cumplir su labor de seguridad en el horario establecido 
por la autoridad municipal; 

d) Desalojar del predio del mercado municipal a las perso-
nas que se encuentren en horas no laborables; 

e) Presentar el parte y novedades sobre trabajos de con-
trol e informar oportunamente al Administrador/a del 
Mercado; 
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f) Llevar al día el bitácora correspondiente;

g) Ejercer un trabajo responsable y control permanente; 

h) Realizar las demás tareas que le asigne la máxima au-
toridad.

CAPÍTULO IX

DE LOS DERECHOS, OBLIGACIONES Y PROHIBICIO-
NES DE LOS COMERCIANTES

Art. 39.- DERECHOS.- Los comerciantes tienen los siguientes 
derechos: 

a) Ejercer sus actividades comerciales con absoluta liber-
tad, con sujeción a las leyes y ordenanzas municipales; 

b) Ser tomados en cuenta en los actos cívicos y culturales;

c) Ser atendidos oportunamente por el Concejo Munici-
pal; en lo referente al Mercado San Juan; 

d) Recibir cursos de capacitación; 

e) Acceder a la guardería para que sus hijos estén atendi-
dos y protegidos del trabajo infantil;

f) Tienen el Derecho a la defensa en casos de la imposi-
ción de sanciones;

g) Ser informados oportunamente con cualquier resolu-
ción del Concejo Municipal, a través de la Administra-
ción del Mercado San Juan; 

h) Denunciar por escrito ante el Alcalde, cualquier irregu-
laridad cometida por el personal encargado de la ad-
ministración del mercado municipal, como: peculado, 
cohecho, concusión, extorsión, chantaje, amenazas, 
agresiones físicas, verbales, psicológicas o sexuales y 
otros similares.

Art. 40.- OBLIGACIONES.- Los comerciantes tienen las si-
guientes obligaciones: 

a) Pagar oportunamente los impuestos, tasas por servicios 
o derechos de conformidad con lo dispuesto en el Códi-
go Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía 
y Descentralización, esta ordenanza y demás normas 
jurídicas aplicables; 

b) Pagar mensualmente el valor arrendaticio en la Tesore-
ría Municipal, conforme lo establecido en el contrato; 

c) Mantener buena presentación en sus locales, una esme-
rada limpieza en los frentes y techos de los mismos y 
las instalaciones, con las debidas condiciones de higie-
ne y salubridad; 

d) Exhibir los precios de venta de los productos; 

e) Usar pesas y medidas debidamente controladas por la 
Comisaría Municipal; 

f) Ingresar las mercancías a través de los lugares, horarios 
y corredores habilitados para tal fin;

g) Colaborar con el personal de las entidades públicas en 
funciones de inspección, suministrando toda clase de 

información sobre instalaciones, precios, calidad de los 
productos o documentación justificativa de las transac-
ciones realizadas;

h) Cumplir con las disposiciones vigentes reguladoras del 
comercio minorista, así como con la normativa higié-
nico-sanitaria vigente; 

i) Moderar el volumen de los aparatos musicales insta-
lados en el interior de sus locales, cuando los utilicen. 

j) Ser respetuosos con el público, debiendo dirigirse a las 
personas con respeto y amabilidad, evitando palabras 
que sean contrarias a la moral y a las buenas costum-
bres; 

k) Cubrir los gastos por daños y deterioros causados en el 
local arrendado;

l) Contribuir con la conservación de la higiene en sus 
puestos, depositando la basura y desperdicios en un co-
lector adecuado proporcionado por la Municipalidad, 
el mismo que será desocupado y trasladado al relleno 
sanitario;

m) Informar al Alcalde por lo menos con quince días de 
anticipación, su deseo de dar por terminado el contrato 
de arrendamiento;

n) Asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpieza, 
cursos de capacitación y otras actividades convocadas 
por la Municipalidad, a través de la Administración del 
Mercado;

o) Responder por las acciones u omisiones de sus colabo-
radores o trabajadores; 

p) Observar las normas de disciplina, cortesía y buen trato 
a los demás arrendatarios, autoridades y usuarios;  

q) Abrir su local o atender, en los horarios establecidos en 
esta ordenanza.

r) Informar al Administrador/a del Mercado cualquier 
anomalía observada en el interior o exterior del mismo.

Art. 41.- OBLIGACIÓN DE CARÁCTER INDIVIDUAL.- 
Cada arrendatario tendrá en su local un depósito de basura con 
tapa, de color y modelo establecido por la Administración del 
Mercado. Todos los establecimientos estarán sujetos a la inspec-
ción sanitaria y de control municipal, para garantizar tanto la ca-
lidad de los productos, como el debido estado de las instalaciones 
y útiles de trabajo. 

Art. 42.- PROHIBICIONES.- Se prohíbe a los comerciantes: 

a) Provocar algazaras, griteríos y escándalos que alteren 
el orden público;

b) Ingerir, introducir o vender bebidas alcohólicas para su 
consumo o de terceros dentro del mercado;

c) Almacenar y vender materiales inflamables o explosi-
vos;

d) Instalar toldos, rótulos, tarimas, cajones, canastos y 
cualquier otro objeto que deforme los puestos, obstruya 
puertas y pasillos, obstaculice el tránsito del público o 
impida la visibilidad;

e) Lavar y preparar las mercancías fuera de las zonas des-
tinadas para el efecto;

f) Modificar los locales;

g) Utilizar los puestos y locales para fin distinto al auto-
rizado;

h) Arrojar basura fuera de los depósitos destinados para 
este propósito;

i) Portar cualquier tipo de armas dentro de los locales, sin 
el permiso respectivo;

j) Usar pesas y medidas no aprobadas oficialmente; 

k) Criar o mantener en el local animales domésticos o 
cualquier tipo de mascotas; 

l) Ejercer el comercio en estado de ebriedad; 

m) La presencia permanente de niños, en los puestos co-
merciales y áreas comunes; 

n) Obstaculizar con cualquier objeto las zonas destinadas 
para pasillos, patio de comidas o graderíos; 

o) Mantener un comportamiento hostil con los demás 
arrendatarios o clientes que visiten sus negocios; 

p) Vender de manera ambulante en el mercado;

q) Vender productos que no esté autorizado o cambiar el 
giro del negocio;

r) Realizar actos de cachinería, expender productos en mal 
estado o que no sean aptos para el consumo humano;

s) Evitar que los locales comerciales permanezcan cerra-
dos, en los horarios establecidos; y, 

t) Las demás que establezca esta ordenanza o el Concejo 
Cantonal. 

CAPÍTULO X

FALTAS Y SANCIONES

Art. 43.- DESALOJO DE LOCALES.- La Administración del 
Mercado tendrá la obligación de verificar que los contratos de los 
arrendadores del mercado San Juan se encuentren vigentes, en 
caso de no estarlo, en el plazo improrrogable de veinticuatro ho-
ras, deberá comunicar a la Comisaría Municipal, quien en el mis-
mo plazo procederá al desalojo de los enseres que se encontraren 
dentro de los bienes municipales, para su posterior devolución, 
remate o adjudicación.

En caso de no existir persona responsable de los bienes, el Comi-
sario designará como Depositario al Guarda Almacén Municipal, 
quien será responsable de mentados bienes hasta su devolución.

Previa la devolución de los bienes, el Guarda Almacén realizará 
un cálculo de los costos tanto de transporte como de alquiler de 
bodega, que deberá cancelar el propietario de los mismos en la 
Tesorería Municipal.

Si en el plazo de sesenta días, contados a partir de la fecha del des-
alojo, no se han retirado los bienes, el Depositario, comunicará el 
particular a Asesoría Jurídica, quien iniciará el remate conforme 

el reglamento que se dicte para el efecto. El dinero producto de 
este remate, será depositado en las arcas municipales.

Art. 44.- La autoridad competente para aplicar las sanciones por 
violación a las disposiciones establecidas en esta ordenanza, es en 
primera instancia el Administrador/a del Mercado San Juan y en 
segunda instancia el Alcalde Cantonal, previa denuncia por escri-
to de cualquier persona o de oficio, de acuerdo al procedimiento 
establecido en el Art. 401 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización. 

Las multas que se generen por este concepto, se cancelarán en 
la Tesorería Municipal, una vez emitido el respectivo título de 
crédito. 

Art. 45.- Las faltas en las que pueden incurrir los arrendatarios 
son: leves, graves y clausura. 

Art. 46.- FALTAS LEVES.- Se establece como faltas leves: 

a) El cierre no autorizado de los locales comerciales en 
forma injustificada;

b) La falta de limpieza de las áreas y mobiliario de uso 
común del frente y el interior del local y no depositar la 
basura en el lugar destinado para ello;

c) No usar el uniforme exigido por la Administración del 
Mercado; y,

d) Vestir de manera indecorosa, que afecte a la moral y 
buenas costumbres. 

Art. 47.- FALTAS GRAVES.- Se considera como faltas graves: 

a) Las discusiones o altercados que produzcan molestias a 
los usuarios de los locales;

b) La reincidencia de cualquier falta leve en el transcurso 
de un año;

c) No asistir a las reuniones de trabajo, mingas de limpie-
za, cursos de capacitación y otras actividades convoca-
das por la Municipalidad, sin justificación alguna;

d) La inobservancia de las instrucciones emanadas por la 
Municipalidad;

e) Expender bebidas alcohólicas o sustancias estupefa-
cientes o psicotrópicas dentro del mercado para su con-
sumo dentro o fuera del mismo; 

f) Causar en forma dolosa o negligente daños al edificio o 
sus instalaciones;

g) Obstaculizar con cualquier objeto las áreas comunes;

h) La modificación en la estructura o instalaciones de los 
locales; 

i) La utilización de los puestos para fines no autorizados;

j) Falta de pago de los servicios básicos;

k) Vender productos no autorizados o cambiar el giro del 
negocio;

l) Realizar actos de cachinería, expender productos en mal 
estado o que no sean aptos para el consumo humano;
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m) Subarrendar, ceder o transferir a cualquier título los de-
rechos de ocupación del local; y,

n) La infracción de la normativa sanitaria y de consumo 
vigente, sin perjuicio de lo que se establezca en la mis-
ma. 

Art. 48.- LAS FALTAS LEVES.- Se sancionarán con apercibi-
miento y multa equivalente al 10% del Salario Básico Unificado 
para el Trabajador en General Vigente. 

Art. 49.- LAS FALTAS GRAVES.- Se sancionarán con multa 
equivalente al 50% del Salario Básico Unificado para el Trabaja-
dor en General Vigente.

Art. 50.- CLAUSURA.- Se clausurará el local o puesto y se dará 
por terminado unilateralmente el contrato de arrendamiento, por 
las siguientes causales: 

a) En caso de reincidir en faltas graves dentro de un año;

b) Por falta de pago de dos meses o más del valor arrenda-
ticio mensual; y,

c) Por ofensas de palabra u obra a las autoridades, emplea-
dos y a los demás arrendatarios. 

ART. 51.- AUTORIDAD SANCIONADORA.- El Comisario 
Municipal, será encargado de aplicar las sanciones, el mismo que 
deberá garantizar el derecho al debido proceso.

De las sanciones impuestas en la presente Ordenanza se podrá 
interponer Recurso Administrativo ante el Alcalde y/o Concejo 
Municipal, de acuerdo al Código Orgánico de Organización Terri-
torial, Autonomía y Descentralización.

CAPITULO XI

COMERCIO INFORMAL

Art. 52.- Se considera comercio informal, todo acto de comercio 
que se lo realice en lugares no asignados en el interior o fuera 
del Mercado San Juan, ya sea este efectuado por arrendatarios o 
cualquier persona. 

Art. 53.- NOTIFICACIÓN.- En caso de que una persona se 
encuentre realizando el comercio informal contraviniendo las 
disposiciones de esta ordenanza, el o la Policía Municipal, la 
o el Administrador del Mercado San Juan o la o el Comisario 
Municipal, procederán a notificar en persona y verbalmente el 
incumplimiento cometido a el o la comerciante, quien en un plazo 
de cinco minutos, deberá retirarse con sus mercaderías del lugar.
Art. 54.- NOTIFICACIÓN POR ESCRITO.- En caso de no dar 
cumplimiento a lo señalado en el artículo anterior, el funcionario 
municipal competente, procederá a entregar por escrito una 
notificación dándole el plazo de cinco minutos para su retiro e 
informándole que de no hacerlo, la municipalidad procederá 
a retener su mercadería y a imponer una multa conforme lo 
establecido en la presente ordenanza.
Art. 55.- RETENCIÓN DE MERCANCÍAS.- Si la o el 
comerciante informal, hicieren caso omiso a las notificaciones 
a las que se refieren los artículos anteriores, las y los Policías 
Municipales, procederán a retener las mercaderías, de propiedad 
del infractor; levantando en el acto un inventario de las cosas que 
los Policías Municipales retienen y entregando el comprobante de 
este acto a los comerciantes. Para este fin la Municipalidad podrá 
solicitar el auxilio de las autoridades civiles y policiales que sean 
necesarias.

Art. 56.- TRASLADO DE LAS MERCANCÍAS.- 
Inmediatamente realizada la retención de mercancías, los Policías 
Municipales, en un plazo de treinta minutos, deberán realizar el 
ingreso de las mismas en la Comisaría Municipal, en caso de 
no hacerlo o de comprobarse faltantes en los bienes retenidos, 
el o los funcionarios responsables serán sancionados conforme 
lo determina la Ley Orgánica de Servicio Público o Código del 
Trabajo y su reincidencia dará lugar a su destitución o visto bueno.

Art. 57.- SANCIONES.- El Comisario Municipal, una vez 
recibida la mercadería retenida, iniciará el proceso sancionatorio 
al infractor, imponiendo una de las siguientes sanciones, teniendo 
en consideración el principio de proporcionalidad: 

a) Primera Vez:  Multa equivalente a $20.00

b) Segunda Vez: Multa por $50.00

c) En caso de reincidencia la multa será de un salario 
mínimo vital del trabajador en general.

Art. 58.- EMISIÓN DEL TÍTULO DE CRÉDITO.- En la 
resolución que emita el Comisario Municipal e imponga una 
sanción, dispondrá a la Dirección Financiera para que a través de 
la Jefatura de Rentas  se proceda a emitir el correspondiente título 
de crédito, cumpliendo cada uno de los requisitos que determina 
el Código Tributario, mentada multa deberá ser cancelada en la 
Tesorería de la Municipalidad.

Art. 59.- DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA 
RETENIDA.- Cancelado el valor de la multa y adjuntando el 
pago realizado al proceso administrativo, se procederá a realizar 
el acta de devolución de las mercaderías retenidas.

ART. 60.- DECLARACIÓN DE ABANDONO.- El Comisario 
Municipal podrá declarar el abandono de la mercadería retenida, 
teniendo en consideración los siguientes parámetros:

a) Si se trata de alimentos perecibles, luego de cuarenta y 
ocho horas de retenidos.

b) Si se trata de enlatados, licores, gaseosas, harinas, arroz, 
azúcar, aceites, implementos de aseo entre otros, luego 
de siete días de retenidos

c) Si se trata de ropa, Cds, plásticos, juguetes, metales 
o bienes de larga duración luego de treinta días de 
retenidos.

d) Si se trata de electrodomésticos, automotores u otros, 
luego de sesenta días de retenidos.

Si entre las retenciones se encuentran carros ambulantes, correrán 
el mismo destino que el producto que transportan.
Luego de declarado en resolución el abandono de los bienes, los 
mismos pasarán a ser de propiedad de la Municipalidad, constitu-
yéndose mentada resolución en título de propiedad suficiente, sin 
que exista recurso alguno.

ART. 61.- DESTINO DE LAS MERCADERÍAS ABANDO-
NADAS.- Declarado el abandono de las mercaderías, los artículos 
comprendidos en los literales a, b y c, serán entregados por parte 
de la Comisaría Municipal mediante una Acta de Entrega – Re-
cepción al Patronato Municipal y los artículos detallados en el 
literal d, ingresarán a bodega municipal, como bienes de la ins-
titución.

CAPITULO XII

PARÁGRAFO I

FACULTAD COACTIVA

Art. 62.- DEL EJERCICIO DE LA ACCIÓN O 
JURISDICCIÓN COACTIVA.- La acción o jurisdicción 
coactiva se ejercerá para el cobro de valores, multas, pagos 
de servicios y por cualquier otro concepto que los usuarios 
del Mercado San Juan adeudaren al Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, previa expedición del correspondiente título 
de crédito, cuando los cobros sean anuales, correspondientes al 
ejercicio económico anterior; con mora de noventa días, cuando 
sean mensuales, trimestrales o semestrales de conformidad con 
lo dispuesto en el Art. 158 del Código Tributario y el Art. 993 
y 1000 del Código de Procedimiento Civil, así como los que se 
originen en mérito de actos o resoluciones administrativas firmes 
o ejecutoriadas.

Art. 63.- ATRIBUCIONES.- La acción o jurisdicción coactiva 
será ejercida por el Tesorero del Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro y las personas que designe el Alcalde, de conformidad 
con lo indicado en el inciso primero y segundo del Art. 158 del 
Código Tributario en concordancia con el Art. 64 y 65 del mismo 
cuerpo legal y el artículo 994 del Código de Procedimiento Civil.

Art. 64.- PROCEDIMIENTO.- El Administrador del Mercado, 
solicitará a la Dirección Financiera la  emisión de los títulos de 
crédito en la forma y con los requisitos establecidos en los Arts. 
149, 150 y 151 del Código Tributario, por los medios que se en-
cuentran establecidos tecnológicamente dentro de la Municipali-
dad, generándose un listado de los títulos que se enviarán al res-
pectivo Juez de Coactiva, para que se inicien los juicios coactivos 
correspondientes, indicando las características del sujeto pasivo 
de la relación tributaria como son: nombre, razón social, número 
del título de crédito, valor del título y demás datos que faciliten su 
identificación y localización. 

Art. 65.- NOTIFICACIÓN POR LA PRENSA A LOS DEU-
DORES.- Dentro de los 30 días siguientes a la culminación de 
cada ejercicio económico anual, el Juez de Coactiva notificará a 
los deudores de créditos tributarios, no tributarios o cualquier otro 
concepto, en un aviso de carácter general sin mencionar nombres, 
en los casos y de conformidad con lo establecido en los artículos 
106, 107, 113 y 151 del Código Tributario, en los medios de ma-
yor sintonía de la ciudad de Santiago de Píllaro sin perjuicio que 
se lo haga en uno de los diarios que se edita en la provincia de 
Tungurahua, concediéndoles ocho días para el pago. Este procedi-
miento se efectuará en cumplimiento a lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Civil, artículo 86.

Art. 66.- CITACIÓN CON EL AUTO PAGO A LOS DEUDO-
RES.- Vencido el plazo señalado en el artículo 151 del Código 
Tributario y en aplicación del artículo 161 del Código Tributario 
y los artículos 1003 y 1004 del Código de Procedimiento Civil, 
sin que el deudor hubiere satisfecho la obligación requerida o so-
licitado facilidades de pago, el ejecutor dictará el auto de pago 
ordenando que el deudor o sus garantes o ambos, paguen la deuda 
o dimitan bienes dentro de tres días contados desde el siguiente 
al de la citación de esta providencia: apercibiéndoles que, de no 
hacerlo, se embargarían bienes equivalentes a la deuda, intereses 
y costas.

Art. 67.- SOLEMNIDADES SUSTANCIALES.- En el proce-
dimiento coactivo se aplicará lo dispuesto en los artículos 1018 
del Código de Procedimiento Civil y 165 del Código Tributario, 
es decir se observará el cumplimiento de las solemnidades sus-
tanciales a saber: 

a) Legal intervención del funcionario ejecutor; 

b) Legitimidad de personería del coactivado; 

c) Aparejar el título de crédito o copia certificada del 
mismo, con el auto de pago para la validez del pro-
ceso; 

d) Que la obligación sea determinada, líquida y de 
plazo vencido; y, 

e) Citación con el auto de pago al coactivado. 

Art. 68.- MEDIDAS PRECAUTELATORIAS.- Antes de pro-
ceder al embargo el Juez de Coactivas en el mismo auto de pago 
o posteriormente puede disponer el arraigo o la prohibición de 
ausentarse del país, el secuestro, la retención o la prohibición de 
enajenar bienes. Al efecto, no necesitará trámite previo. 

Art. 69.- EMBARGO.- Si no se pagare la deuda a pesar de las 
medidas cautelares dictadas, ni se hubieren dimitido bienes en el 
término ordenado en el auto de pago el ejecutor ordenará el em-
bargo, que se realizará de acuerdo a la Sección Segunda del Capí-
tulo V del Título II del Código Tributario. El funcionario ejecutor 
podrá solicitar el auxilio de las autoridades civiles, militares y 
policiales para la recaudación y ejecución de los embargos orde-
nados en providencia en aplicación a lo dispuesto en el artículo 
1019 del Código de Procedimiento Civil Ecuatoriano. 

Art. 70.- DEPOSITARIO Y ALGUACIL.- El Juez de Coactivas 
designará preferentemente de entre los empleados/as del Gobier-
no Municipal de Santiago de Píllaro, Alguacil y Depositario, para 
los embargos, y retenciones quienes prestarán su promesa para la 
práctica de estas diligencias ante él, y quienes, en caso de no ser 
funcionarios municipales percibirán los honorarios de ley, que-
dando sujetos a las obligaciones que les impone la misma. 

Art. 71.- DEUDOR.- Una vez citado con el auto de pago, el deu-
dor podrá cancelar el valor adeudado, más los intereses y costas 
procesales, en dinero efectivo o cheque certificado a órdenes del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, en cualquier estado 
del proceso judicial, hasta antes del remate, previa autorización 
del Juez y la liquidación respectiva. El coactivado podrá ade-
más cesar las medidas precautelatorias o cautelares afianzando 
las obligaciones tributarias por un valor que cubra el principal, 
los intereses causados hasta la fecha del afianzamiento y un 10% 
adicional por intereses a devengarse y costas, por uno de los si-
guientes modos: 

a) Depositando en la Tesorería Municipal o sus sucursales, 
en dinero efectivo

b) Mediante fianza bancaria, otorgada por cualquier enti-
dad financiera, sin perjuicio de que se observe las de-
más disposiciones contenidas en el Art. 248 del Código 
Tributario en lo que fuere aplicable.

Art. 72.- INTERÉS POR MORA Y RECARGOS DE LEY.- El 
contribuyente coactivado, además de cubrir los recargos de ley, 
pagará un interés anual de mora, cuya tasa será la que fije trimes-
tralmente el Banco Central del Ecuador o la entidad competente 
para hacerlo; interés que se calculará de conformidad con lo dis-
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puesto en el Art. 21 del Código Tributario, más el 20% del total de 
la recaudación por concepto de honorarios y costas de ejecución 
en aplicación del artículo 210 del Código Tributario. 

Art. 73.- DE LA BAJA DE TÍTULOS DE CRÉDITO Y DE ES-
PECIES.- Tomando en consideración el artículo 340 del Código 
Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentrali-
zación y el artículo 93 del Reglamento General Sustitutivo para 
el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público, cuando 
se hubiere declarado la prescripción de obligaciones a favor del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, con arreglo a las dis-
posiciones legales vigentes o por muerte, desaparición, quiebra u 
otra causa semejante que imposibilite su cobro, así como en todos 
los casos en que la ley faculta la baja de los títulos de crédito que 
contiene dichas obligaciones, el Alcalde o por delegación de este, 
el Director Financiero ordenará dicha baja. 

El Director Financiero autorizará la baja de los títulos de crédito 
incobrables por prescripción, mediante solicitud escrita del con-
tribuyente y en aplicación de lo establecido en el artículo 55 del 
Código Tributario. 

Art. 74.- PROCEDENCIA PARA LA BAJA DE TÍTULOS 
DE CRÉDITO.- En la resolución correspondiente expedida por 
el Alcalde o su delegado o el Director Financiero en aplicación 
del artículo 340 párrafo segundo del COOTAD, se hará constar el 
número, serie, valor, nombre del deudor, fecha y concepto de la 
emisión de los títulos y más particulares que fueren del caso, así 
como el número y fecha de la resolución por la que la autoridad 
competente hubiere declarado la prescripción de las obligaciones, 
o el motivo por el cual se declare a las obligaciones como inco-
brables.

Art. 75.- PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN DE 
COBRO.- La obligación y la acción de cobro de los créditos tri-
butarios y sus intereses, así como de multas por incumplimiento 
de los deberes formales, prescribirá en el plazo de cinco años, 
contados desde la fecha en que fueron exigibles; y, en siete años, 
desde aquella en que debió presentarse la correspondiente decla-
ración, si esta resultare incompleta o si no se la hubiere presen-
tado. Cuando se conceda facilidades para el pago, la prescripción 
operará respecto de cada cuota o dividendo, desde su respectivo 
vencimiento.

En el caso de que la Administración Tributaria del Gobierno Mu-
nicipal de Santiago de Píllaro haya procedido a determinar la obli-
gación que deba ser satisfecha, prescribirá la acción de cobro de 
la misma, en los plazos previstos en el inciso primero de este artí-
culo, contados a partir de la fecha en que el acto de determinación 
se convierta en firme, o desde la fecha en que cause ejecutoría 
la resolución administrativa o la sentencia judicial que ponga fin 
a cualquier reclamo o impugnación planteada en contra del acto 
determinativo antes mencionado. 

La prescripción deberá ser alegada expresamente por quien pre-
tende beneficiarse de ella, el Juez o autoridad administrativa del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro no podrá declararla 
de oficio.

PARÁGRAFO II

DE LA CITACIÓN Y LA NOTIFICACIÓN. 

Art. 76.- CITACIÓN.- La citación del auto de pago se efectuará 
en persona al coactivado o su representante, o por tres boletas 
dejadas en días distintos en el puesto de trabajo o domicilio del 
deudor, por el Secretario de la oficina recaudadora, o por el que 
designe como tal el funcionario ejecutor. 

La citación procederá por la prensa, cuando se trate de herederos o 
personas cuya individualidad o residencia sea imposible determi-
nar y surtirá efecto al día hábil siguiente de la última publicación. 

El citador y notificador dejará constancia, bajo su responsabilidad 
personal y pecuniaria, del lugar, día, hora y forma en que dio cum-
plimiento a esta diligencia. 

La notificación se hará de las providencias y actuaciones poste-
riores al coactivado o su representante legal, siempre que haya 
señalado domicilio judicial para el efecto, por el funcionario o 
empleado a quien la ley, el reglamento o el propio órgano de la 
administración designe. 

Art. 77.- FORMAS DE CITACIÓN.- A más de la forma previs-
ta para la citación en la disposición anterior se tomará en cuenta 
la siguiente: 

a) Por correo certificado o por servicios de mensa-
jería, 

b) Por oficio, en los casos permitidos por el Código 
Tributario 

c) Por correspondencia postal, efectuada mediante 
correo público o privado, o por sistemas de comu-
nicación, facsimilares, electrónicos y similares, 
siempre que estos permitan confirmar inequívoca-
mente la recepción. 

d) Por constancia administrativa escrita de la cita-
ción, cuando por cualquier circunstancia el deudor 
tributario se acercare a las oficinas de la adminis-
tración tributaria.

e) En el caso de personas jurídicas o sociedades de 
hecho sin personería jurídica, la citación podrá ser 
efectuada en el establecimiento donde se ubique el 
deudor tributario y será realizada a este, a su repre-
sentante legal, para el caso de sociedades de he-
cho, el que obtenga el medidor a su nombre, la pa-
tente o permiso de funcionamiento será el deudor 
tributario y será a este a quien se le debe notificar. 

Existe citación tácita cuando no habiéndose verificado acto al-
guno, la persona a quien ha debido citarse contesta por escrito o 
concurre a cubrir su obligación. 

Art. 78.- CITACIÓN EN PERSONA.- La citación en persona 
se hará entregando al interesado en el domicilio o lugar de tra-
bajo del sujeto pasivo, o de su representante legal, o del tercero 
afectado o de la persona autorizada para el efecto, original o copia 
certificada del acto administrativo de que se trate o de la actuación 
respectiva. 

Si la citación se efectuare en el domicilio de las personas mencio-
nadas en el inciso anterior; y el citado se negare a firmar, lo hará 
por él un testigo, dejándose constancia de este particular. 

Surtirá los efectos de la citación personal la firma del interesado, 
o de su representante legal, hecha constar en el documento que 
contenga el acto administrativo de que se trate, cuando este hu-
biere sido practicado con su concurrencia o participación. Si no 
pudiere o no quisiere firmar, la citación se practicará conforme a 
las normas generales. 

Art.- 79.- CITACIÓN POR BOLETAS.- Cuando no pudiere 
efectuarse la citación personal, por ausencia del interesado de 

su domicilio o por otra causa, se practicará la diligencia por una 
boleta, que será dejada en ese lugar, cerciorándose el notificador 
de que, efectivamente, es el domicilio del notificado, según los 
artículos 59, 61 y 62 de este código. 

La boleta contendrá: fecha de notificación; nombres y apellidos, 
o razón social del notificado; copia auténtica o certificada del acto 
o providencia administrativa de que se trate; y, la firma del noti-
ficador. 

Quien reciba la boleta suscribirá la correspondiente constancia del 
particular, juntamente con el notificador; y, si no quisiera o no pu-
diere firmar, se expresará así con certificación de un testigo, bajo 
responsabilidad del notificador. 

Art. 80.- CITACIÓN POR CORREO.- Todo acto administrati-
vo tributario se podrá notificar por correo certificado, correo pa-
ralelo o sus equivalentes. Se entenderá realizada la notificación, 
a partir de la constancia de la recepción personal del aviso del 
correo certificado o del documento equivalente del correo para-
lelo privado. 

También podrá notificarse por servicios de mensajería en el domi-
cilio fiscal, con acuse de recibo o con certificación de la negativa 
de recepción. En este último caso se deberá fijar la notificación en 
la puerta principal del domicilio fiscal si este estuviere cerrado o 
si el sujeto pasivo o responsable se negare a recibirlo. 

Art. 81.- CITACIÓN POR LA PRENSA.- Cuando las citacio-
nes deban hacerse a una determinada generalidad de contribuyen-
tes, o de una localidad o zona; o, cuando se trate de herederos o de 
personas cuya individualidad o residencia sea imposible de deter-
minar, o el caso fuere el previsto en el artículo 60 de este código, 
la notificación de los actos administrativos iniciales se hará por la 
prensa, por tres veces en días distintos, en uno de los periódicos 
de mayor circulación del lugar, si lo hubiere, o en el del cantón o 
provincia más cercanos. Estas citaciones contendrán únicamente 
la designación de la generalidad de los contribuyentes a quienes 
se dirija; y, cuando se trate de personas individuales o colectivas, 
los nombres y apellidos, o razón social de los notificados, o el 
nombre del causante, si se notifica a herederos, el acto de que se 
trate y el valor de la obligación tributaria reclamada. 

Las notificaciones por la prensa surtirán efecto desde el día hábil 
siguiente al de la última publicación. 

Art. 82.- NOTIFICACIÓN POR CASILLA JUDICIAL.- Para 
efectos de la práctica de esta forma de notificación, toda provi-
dencia que implique un trámite de conformidad con la ley que 
deba ser patrocinado por un profesional del derecho, debe seña-
lar un número de casilla y/o domicilio judicial para recibir no-
tificaciones; podrá también utilizarse esta forma de notificación 
en trámites que no requieran la condición antes indicada, si el 
compareciente señala un número de casilla judicial para recibir 
notificaciones. La Administración Tributaria Municipal podrá no-
tificar los actos administrativos dentro de las veinticuatro horas de 
cada día, procurando hacerlo dentro del horario del contribuyente 
o de su abogado patrocinador. Si la notificación fuere recibida en 
un día u hora inhábil, surtirá efectos el primer día hábil o labora-
ble siguiente a la recepción. Las citaciones que deben hacerse por 
la prensa, las hará el Juez de Coactiva. En todo lo relativo a las 
citaciones y notificaciones se observará lo dispuesto en el Código 
de Procedimiento Civil Ecuatoriano.

Art. 83.- FE PÚBLICA.- Las citaciones practicadas por los se-
cretarios ad-hoc, tienen el mismo valor que si hubieren sido he-
chas por el Secretario de Coactiva; y, las actas y razones sentadas 
por aquellos que hacen fe pública. 

Art. 84.- DEL ABOGADO.- Los abogados - Directores de jui-
cios serán designados por el Alcalde, quienes tendrán a su cargo 
los juicios coactivos que le sean asignados por el Secretario de 
Coactivas. La responsabilidad del mismo, comienza con la cita-
ción del auto de pago y continúa durante toda la sustanciación 
de la causa, para cuyo efecto se llevará un control del juicio, me-
diante los mecanismos establecidos en el Juzgado de Coactiva, 
el seguimiento y evaluación del mismo, serán efectuados por el 
Procurador Síndico Municipal en su caso quien deberá efectuar el 
avance cada uno de los juicios así como implementar los correcti-
vos del caso de manera inmediata.

El perfil de los abogados lo establecerá la Unidad de Talento Hu-
mano en coordinación con el Procurador Síndico Municipal y será 
aprobado por el Alcalde. 

Art. 85.- DEL PAGO DE HONORARIOS.- Por no tener rela-
ción de dependencia con la Municipalidad, los abogados - direc-
tores de juicio, por sus servicios percibirán el 10% del monto total 
recaudado por concepto de honorarios profesionales, del que se 
efectuará las deducciones previstas en la ley.

El pago, de las diligencias realizadas por los notificadores, al-
guaciles, depositarios y demás funcionarios que intervengan en 
la sustanciación del proceso coactivo, será por parte de la Mu-
nicipalidad, previa justificación e informe favorable del Juez de 
Coactivas. 

Los valores correspondientes a honorarios por concepto de las 
recaudaciones por coactiva, serán cancelados mensualmente por 
la Municipalidad a los abogados - directores de juicio, de confor-
midad con los reportes que mensualmente se emitan a través del 
respectivo Juzgado de Coactiva.

Art. 86.- SANCIONES.- Aquellos abogados de juicios coactivos 
que en la sustanciación de los procesos incumplan con lo esta-
blecido en la presente ordenanza y demás disposiciones internas 
serán sancionados por el Jefe de Talento Humano, previo informe 
de Procurador Síndico Municipal, de acuerdo a la gravedad de la 
falta que podrá ser desde amonestación escrita hasta la separación 
del proceso coactivo, lo que será comunicado por este inmedia-
tamente tanto al Juez de Coactiva como al Director Financiero y 
Alcalde. 

DISPOSICIONES GENERALES

PRIMERA.- No obstante, las infracciones que signifiquen in-
cumplimiento del contrato de arrendamiento, darán lugar a la 
terminación unilateral conforme a lo previsto en el mismo; sin 
perjuicio de las sanciones previstas en la Ley Orgánica de Salud, 
Código Penal y otras disposiciones legales. 

SEGUNDA.- Los arrendatarios que hayan dado lugar a la termi-
nación unilateral del contrato por las causas establecidas en esta 
ordenanza, no podrán presentar ofertas para arrendamiento de 
locales comerciales de propiedad municipal, hasta por dos años. 

TERCERA.- Se prohíbe la presencia de vendedores ambulantes 
al interior y exterior del mercado municipal, quienes en caso de 
incumplimiento serán sancionados conforme lo determina la pre-
sente ordenanza. 

CUARTA.- Encárguese la ejecución de la presente ordenanza a 
la Administración del Mercado, Comisario Municipal, Juez de 
Coactivas, demás dependencias y funcionarios municipales que 
tengan relación con la misma. 

QUINTA.- En todo cuanto no se encuentre contemplado en esta 
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ordenanza se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Or-
ganización Territorial, Autonomía y Descentralización, Ley Or-
gánica de Defensa del Consumidor, Código Penal, Código Civil, 
Legislación de Salud y demás leyes conexas que sean aplicables y 
no se contrapongan a la misma.

SEXTA.- La Municipalidad garantiza el Derecho Constitucional 
de asociación entre los comerciantes del Mercado San Juan, pero 
se aclara que sus resoluciones no pueden contraponerse a las dis-
posiciones emanadas por los funcionarios municipales.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- En lo referente al Art. 10 de la presente Ordenanza, 
este será aplicable a partir del año 2015.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

ÚNICA.- Deróguese todas las disposiciones que se opongan a la 
presente Ordenanza y que sean contrarias a la misma. 

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza entrará en vigencia a partir de la fecha de 
su publicación en el Registro Oficial; sin perjuicio de su publi-
cación en la Gaceta Oficial Municipal y dominio Web de la ins-
titución.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y siete días del mes de agosto del 2013.

          Lic. Rogelio Velastegui               Abg. Evelin Lara Campaña
                  Alcalde                                  Secretaria

CERTIFICO: Que la presente ORDENANZA QUE REGULA 
EL USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MERCADO SAN JUAN EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 
PÍLLARO, que antecede fue aprobada por el Concejo Cantonal 
de Santiago Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones 
realizadas los días lunes 19 y martes 27 de agosto de 2013.
   
                              Abg. Evelin Lara Campaña                                                                                              Secretaria 

Píllaro a los 27 días del mes de agosto del 2013, a las once 
horas treinta minutos, de conformidad con  el  Art.  322  del  
Código  Orgánico  de  Organización  Territorial,  Autonomía  y 
Descentralización, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro 
Alcalde Cantonal, la presente Ordenanza para su sanción y 
promulgación.

                                      Abg. Evelin Lara Campaña
                                         Secretaria 

Píllaro, 27 días del mes de agosto del año dos mil trece, las quince 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 322 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, habiéndose 
observado el trámite legal; y, por cuanto la presente Ordenanza 
está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de la República.- 
SANCIONO.- La presente ORDENANZA QUE REGULA EL 
USO, FUNCIONAMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL 
MERCADO SAN JUAN EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 
PÍLLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese

                           Lic. Rogelio Velastegui  Haro                                       
                                            Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Santiago de Píllaro en el día y hora señalado.    

                            Abg. Evelin Lara Campaña
                                      Secretaia

REGLAMENTOS
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EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO

Considerando:

Que,  El artículo 26 de la Constitución de la República del 
Ecuador señala: “La educación es un derecho de las personas 
a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 
Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y 
de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las 
familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo.

Que, el artículo 150 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, 
señala.- En materia de educación y cultura, la administración 
municipal cooperará en el desarrollo y mejoramiento cultural y 
educativo y, al efecto, le compete:
c) Conceder becas a estudiantes de los Institutos Normales 
Profesionales y Superiores, de acuerdo con la ley;

Que, Los procesos educativos demandan la inversión considerable 
de recursos, para algunas familias del cantón Santiago de Píllaro 
dadas sus condiciones económicas insuficientes, no se puede 
realizar debida y oportunamente,  lo que ocasiona que niños, niñas 
y, adolescentes  pillareños/as destacados/as académicamente, 

dejen sus estudios y  sean menos probables sus posibilidades de 
acceder a una vida digna 

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de 
Régimen Municipal en su Artículo 63 numeral 1, el Concejo 
Cantonal de Santiago de Píllaro. 

RESUELVE:

EXPEDIR EL SIGUIENTE REGLAMENTO PARA 
LA  CONCESIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES DE 

NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS DEL CANTÓN SANTIAGO 

DE PÍLLARO.

Artículo 1.- Ámbito.- Las disposiciones de este Reglamento 
son aplicables única y exclusivamente para la concesión de 
becas por parte del Municipio de Santiago de Píllaro para los/las 
estudiantes de niveles, primario y  secundario, de escasos recursos 
económicos domiciliados en el cantón.

Artículo 2.- Objeto.- Este reglamento tiene por objeto 
establecer la normativa que permita   a los becarios aspirantes 
y/o sus representantes orientar su participación, así también a los  
funcionarios y dignatarios encargados del estudio y análisis de las 
concesiones de becas. 

Artículo 3.- REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE BECAS

Para poder acceder al beneficio de beca, el becario aspirante, deberá reunir los siguientes requisitos:

a. Hallarse domiciliado en el cantón Santiago de Píllaro.
b.-Llenar  y presentar el formulario para solicitud de becas, en todas sus partes,  adjuntando todos los documentos requeridos en el 
Artículo 4 del presente Reglamento, en el tiempo comprendido desde el inicio del período de matriculación en la Institución educativa 
donde realizará los estudios el becario aspirante,  hasta cuando concluya el primer mes de labores de dicha institución
c.- Estudiar en una de las Instituciones educativas del cantón Píllaro.
d.- Ser un estudiante con un promedio mínimo de acuerdo a la siguiente tabla:

           
                       NIVEL CALIFICACIÓN MÍNIMA

Educación 
Primaria 18

                Educación Media  
             con sistema trimestral 18
                Educación Media 
            con sistema Quimestral 09

e.- No poseer beca alguna otorgada por otra Institución, cualquiera que fuere.
f.-  Pertenecer a una familia de escasos recursos económicos, debidamente evaluada.

Documentos que deben acompañar al formulario de solicitud 
de beca.

 Artículo 4.- Los documentos que deberán adjuntarse al formulario 
de solicitud, son los siguientes: 
a.- Original de la partida de nacimiento.
b.- Récord académico - estudiantil. 
c.- Carta de aceptación del plantel educativo donde va a estudiar, o 
certificado de matriculación, firmado por el Rector/a, o Director/a 
respectivo/a.
d.- Copia de cédula y papeleta de votación de el/la representante 
de el/la estudiante. 
e.- Informe favorable de el /la trabajador/trabajadora social del 
Ilustre Municipio de Píllaro, en el que se determine la situación 
socio económica del postulante y,  que justifique su pertenencia a 
una familia de escasos recursos económicos.

f.- Informe de la Comisión de Educación, Cultura y Turismo, en 
el que verifique el cumplimiento de los requisitos.

Artículo 5.-  Del procedimiento.-  El  procedimiento relativo a la 
concesión de beca, es el siguiente:

1.-Los/el/la  representantes/o/a del becario aspirante,  deberán/a  
presentar el  formulario de solicitud respectivo  en el departamento 
de acción social del Ilustre Municipio de Píllaro, acompañado de 
los requisitos exigidos al becario y sus representantes.
2.-El Departamento de Acción Social, una vez recibida la solicitud 
de beca, deberá en plazo máximo de quince días, elaborar 
el correspondiente informe socioeconómico, del becario/a y 
remitirlo a la Comisión de Educación, Cultura y Turismo para 
que realice el correspondiente análisis e informe respecto al 
cumplimiento de los requisitos exigidos.



          

128 129    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013    Gaceta  of ic ia l  Nº  01 -  Lunes  30 de  S ept iembre de  2013

REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE LA 
JURISDICCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

Que de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 941 y siguientes del 
Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el Art. 157 
del Código Tributario, establecen la jurisdicción coactiva para 
recuperación de valores vencidos por pagar pertenecientes al 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, y confiere al Tesorero 
competencia para tramitar el correspondiente juicio coactivo;

Que   el   indicado   reglamento   es   de   fundamental   importancia   
para   la   institución, introduciendo normas y procedimientos que 
permitan mayor agilidad y claridad en los trámites inherentes con 
la jurisdicción coactiva.

En uso de las atribuciones que le confiere la Ley,

RESUELVE

                         Expedir  y  aprobar  el  siguiente  

REGLAMENTO  PARA  EL  EJERCICIO  DE  LA  
JURISDICCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO.

Art. 1.- OBJETO  DE  LA JURISDICCIÓN  COACTIVA.- La 
jurisdicción coactiva, podrá ser aplicada para la recuperación de:

a)  Saldos de anticipos no devengados por incumplimiento de 
contratistas;
b)  Pagos excesivos en planillas o reajustes de precios;
c)  Glosas, multas e intereses;
d)  Falta de pago de planillas de consumo de agua potable;
e)  Incumplimiento de pago en los convenios; y,
f)   En general créditos por cualquier otro concepto.

Art. 2.- TITULAR DE LA JURISDICCIÓN COACTIVA.- El 
Tesorero/a del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, ejercerá 
la jurisdicción coactiva, como funcionario/a de conformidad con 
la Ley.

Art.  3.-  FUNCIONARIOS  DE  COACTIVA.-  Son  
funcionarios  de  coactivas  los siguientes:

j. Tesorero/a General, Juez/a de coactiva;

k. Asesor/a Jurídico de la institución, es  quien dirige  
los procedimientos  coactivos emprendidos por el 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.

l. El Secretario/a de Coactiva será un funcionario/a que 
conozca de la materia;

m. El Alguacil y Depositario serán nombrados de entre 
los funcionarios de la entidad, los mismos que no 
tienen derecho a percibir honorario alguno por ser 
empleados o de entre las personas designadas por la 
Corte Provincial  de  Justicia, quienes quedarán sujetos 
a todas las obligaciones que le impone la Ley.

Art. 4.- NORMAS APLICABLES.- La jurisdicción coactiva del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, estará a lo dispuesto 
en los artículos 941 y siguientes  del Código de Procedimiento 
Civil y Art. 157 y siguientes del Código Tributario y demás 
normas establecidas en el presente reglamento.

Art. 5.- NOTIFICACIÓN CON LA LIQUIDACIÓN.- El 
Tesorero/a del Gobierno Municipal (Juez/a de Coactivas),  
procederá  a  notificar  a  los  coactivados con  la  liquidación 
y los correspondientes informes técnico, comercial, económico 
y jurídico, referentes con el cumplimiento de las obligaciones 
económicas que tiene con la  institución.

A los notificados  se les concederá el plazo de tres días, a fin de 
que cancelen el valor adeudado constante en la liquidación, o a su 
vez presenten observaciones  dentro del plazo concedido.

En caso de tratarse de personas que han celebrado contratos con el 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, se dará por terminado 
unilateralmente el contrato de conformidad con los artículos 94 
de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública 
en concordancia con el Art. 125 de su Reglamento. De existir  
desacuerdo en la liquidación realizada, el fiscalizador/a de la 
obra y el Contador/a General del Gobierno Municipal, resolverán 
sobre el asunto.

Art. 6.- El incumplimiento de pago en las planillas de consumo 
de agua potable, recolección de basura, en los convenios y otros 
valores que adeude el obligado por cualquier concepto a la 
Institución deberá ser informado por escrito, por el Director/a o 
Jefe que conozca del caso, a la Dirección Financiera sobre la falta 
de pago, con el objeto de que se elabore el respectivo TITULO 
DE CRÉDITO, y mediante la acción coactiva se recupere los 
valores adeudados al Gobierno Municipal.

Art. 7.- AUTORIZACIÓN DE LA JURISDICCIÓN 
COACTIVA.- El Alcalde Cantonal, en calidad de máxima 
autoridad, dispondrá iniciar la acción coactiva.

Art. 8.-  SUSPENSIÓN DEL TÍTULO DE CRÉDITO.- 
Mientras se halle pendiente de resolución un reclamo o recurso 
administrativo, no se podrá emitir título de crédito.

Art. 9.- TÍTULO DE CRÉDITO.- Previo  los informes técnico, 
comercial,  financiero y de  Asesoría  Jurídica,  se  procederá  a  la  
emisión  del  correspondiente  título  de  crédito, siempre que la 
deuda sea pura, líquida, determinada y de plazo vencido.

El título de crédito llevará implícito la orden de cobro mediante el 
ejercicio de la acción coactiva.

Art. 10.- CONTENIDO DEL TÍTULO DE CRÉDITO.- El 
título de crédito reunirá los siguientes requisitos:

Denominación  del Gobierno Cantonal de Santiago de  Píllaro.

Nombres y apellidos en el caso de ser persona natural; razón
social, representante legal y dirección del deudor; nombre de
la institución y nombres y apellidos del representante legal,
según sea el caso;

Lugar, fecha de emisión y número del título de crédito;

Concepto por el que se emite;

Valor de la obligación o de la diferencia exigible, según el
caso;

Fecha de cobro con intereses, costas judiciales, si estas se
causaren; y,

Firmas del Alcalde Cantonal, Director Financiero y Tesorero
Municipal.

3.-La Comisión de Educación, Cultura y Turismo, en el 
plazo máximo de diez días laborables, elaborará su informe, 
remitiéndolo a él/la  Alcalde/sa Cantonal  a fin de que se ponga en 
consideración del Concejo Cantonal, para su resolución.
4.-La resolución del Concejo Cantonal, se notificará al 
Departamento de Acción  Social, dentro de los tres días laborables 
posteriores a la sesión de Concejo correspondiente, a fin de que, 
sea éste quien cite a el/la/los representante/s  para que conozcan 
de la resolución, y, de ser el caso acudan a la suscripción del 
correspondiente convenio de concesión de beca.
5.- El Convenio de concesión de becas se suscribirá la 
municipalidad con el/la/los representante/s, quienes  deberá/n 
abrir una cuenta de ahorros en uno de las instituciones financieras 
de la localidad y, presentar, la copia de la correspondiente libreta.

Artículo 6.- Del Pago.- El Departamento Financiero, previo 
a la transferencia, deberá contar con el correspondiente récord 
académico y comportamental, mismo que deberá presentar 
el beneficiario o su representante bimestral, trimestral o 
quimestralmente de acuerdo a la modalidad de estudios del 
becario.
En caso de no cumplir con el récord académico y comportamental 
requerido por este reglamento, el Departamento financiero, 
reportará inmediatamente a Asesoría Jurídica a fin de que se de 
por terminado el respectivo convenio de concesión de beca.

Artículo 7.- De los cambios de establecimientos educativos.- 
En caso de que el becario, no continuara con sus estudios en la 
misma institución educativa, deberá presentar oportunamente 
el documento que justifique su asistencia a clases al nuevo 
establecimiento educativo.

Artículo 8.- Monto  de la beca.-  La beca consistirá  en la entrega 
mensual de un bono de TREINTA DÓLARES DE ESTADOS 
UNIDOS DE NORTEAMÉRICA ($30) que será depositado en la 
cuenta bancaria consignada para el efecto. 

Artículo 9.- Excepciones.-  No podrán ser beneficiarios de becas 
otorgadas por  parte de la Ilustre  Municipalidad:
a.-  Dos miembros de una misma familia.
b.- Quienes fueran beneficiarios de otro tipo de becas estudiantiles, 
que hayan sido otorgadas por otra Institución, cualquiera fuera su 
origen.
c.- Quienes habiendo sido beneficiarios de una beca otorgada por el 
Municipio de  Píllaro, hayan sido sancionados con la terminación 
del convenio de concesión de beca por las causas establecidas en 
el Art.13, numerales 2 y 3 del presente Reglamento.   

Artículo 10.- Criterios para distribución de las concesiones de 
becas:
Las becas que otorgue la Municipalidad, deberán repartirse en 
forma justa entre la población estudiantil, atendiendo a criterios 
de población y concentración de pobreza

Artículo 11.- Causas para la pérdida de beca: 
La concesión de beca quedará sin efecto, por cualquiera de las 
siguientes causas: 
1.- Cuando el rendimiento académico del becario, fuera inferior 
a 18/20 o su equivalente, en períodos bimestral, trimestrales o 
quimestrales.
2.- Si se comprueba que,  el uso de los rubros otorgados en razón 
de la beca, se emplean en otros destinos que no sean los de cubrir 
los gastos inherentes a la educación del becario.
3.- Si se determinare la falsedad o alteración de los documentos 
presentados para la otorgación de beca  o  justificativos.
4.- Si el estudiante cambiara su domicilio a otro cantón en el 
transcurso del año escolar en el que recibe el beneficio de la beca.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- 

PRIMERA: Los becarios que están siendo beneficiarios de éste 
derecho, continuarán ejerciéndolo en las condiciones en las que 
hubiere sido adquirido, atendiendo a lo establecido en el presente 
Reglamento únicamente en lo relacionado con las causas de 
pérdida de la beca.  

SEGUNDA: El presente reglamento, entrará en vigencia a partir 
de la aprobación del I. Concejo Municipal de Santiago de Píllaro, 
y regirá los convenios de concesión de becas que se firmen a partir 
de entonces.

Firmada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro a 
los dieciocho días del mes de enero del año dos mil diez.

    Lcdo. Fernando Ruíz Amores     Egr. Evelin Lara Campaña
      Vicepresidente del Concejo                Secretaria 

CERTIFICO: Este el presente REGLAMENTO PARA 
CONCESIÓN DE BECAS A ESTDIANTES DE NIVELES 
PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 
PÍLLARO, que antecede fue aprobado por el Concejo Cantonal 
de Píllaro en Primera y Segunda Instancia en sesiones realizadas 
los días jueves siete y lunes dieciocho de enero de 2010.

                            Egr. Evelin Lara Campaña
                                        Secretaria

Píllaro a los 18 días del mes de enero de 2010, a las dieciséis horas, 
de conformidad con el Art. 125 de la Ley Orgánica de Régimen 
Municipal, remítase al Lcdo. Rogelio Velastegui Haro Alcalde 
Cantonal, la presente ordenanza para su sanción y promulgación.

   Lic. Fernando Ruíz Amores      Egr. Evelin Lara Campaña
     Vicepresidente del Concejo               Secretaria

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Vicepresidente del Concejo en el día y hora señalado.

                              Egr. Evelin Lara Campaña
                                         Secretaria

Píllaro, diecinueve de enero del año dos mil diez, las diez 
horas, por reunir los requisitos legales y de conformidad con lo 
dispuesto en el Art. 126 de la Ley Orgánica de régimen Municipal, 
habiéndose observado el trámite legal; y, por cuanto el presente 
Reglamento está de acuerdo a la Constitución y las Leyes de 
la República.- SANCIONO.- El presente REGLAMENTO 
PARA CONCESIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES DE 
NIVELES PRIMARIO Y SECUNDARIO DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS EN EL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO, para que entre en vigencia.- Ejecútese.

                            Lic. Rogelio Velastegui  Haro
                                           Alcalde 

CERTIFICO: La Ordenanza precedente, proveyó y firmo el 
señor Alcalde de Píllaro en el día y hora señalado.    

                              Egr. Evelin Lara Campaña
                                          Secretaria
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Art. 11.- NOTIFICACIÓN CON EL TÍTULO DE CRÉDITO.- 
Emitido el título de crédito, se notificará al deudor concediéndole 
OCHO DÍAS para el pago. Dentro de este plazo el deudor podrá 
formular observaciones por escrito respecto del título de crédito.

Art. 12.- AUTO DE PAGO.- Fundamentado en el título de 
crédito que lleva implícita la orden de cobro y siempre que la 
deuda sea líquida, determinada y de plazo vencido, el funcionario 
ejecutor dictará AUTO DE PAGO disponiendo que el deudor 
pague la deuda o dimita bienes equivalentes a dicho valor dentro 
del plazo de TRES DÍAS. De no hacerlo, se procederá al embargo 
de sus bienes.

Art. 13.- MEDIDAS PRECAUTELATORIAS.- En el auto de 
pago podrá ordenarse el arraigo o prohibición de ausentarse del 
país, el secuestro, la retención o la prohibición de enajenar bienes, 
de acuerdo a la cuantía que ascienda la liquidación de la deuda 
del coactivado.

Art. 14.- PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN.- El 
procedimiento para el embargo, avalúo y remate de los bienes, 
será el establecido

para el juicio ejecutivo,  previsto en el Código de Procedimiento 
Civil y Código Tributario.

Art. 15.- SOLEMNIDADES SUSTANCIALES.- De 
conformidad a lo previsto en el Art. 966 del Código de 
Procedimiento Civil, son las siguientes:

•   La calidad de empleado recaudador en el que ejercita la
     coactiva
•   La legitimidad de personería del deudor o fiador;
•   Aparejar la coactiva con el título de crédito y la orden de cobro;
•   Que la obligación sea líquida, determinada y de plazo vencido; y,
•   Citación al deudor o al garante, del auto de pago o del que
     ordena la liquidación, en su caso.

Art. 16.- PRELACIÓN DE CRÉDITOS.- Toda obligación 
personal da al acreedor el derecho de hacerla efectiva en todos 
los bienes raíces o muebles del deudor, sean presentes o futuros, 
exceptuándose solamente los no embargables, designados en el 
Art.1634 del Código Civil.

Art. 17.- AUXILIO CIVIL Y DE LA FUERZA PUBLICA.- 
El funcionario/a ejecutor/a podrá solicitar el auxilio de las 
Autoridades civiles, militares y policiales, para la recaudación  de 
las  obligaciones  a favor del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, de acuerdo con lo dispuesto en el Art. 967 del Código de 
Procedimiento Civil.

Art. 18.- CONDICIÓN PREVIA PARA LAS 
EXCEPCIONES.- No se admitirá las excepciones del deudor, 
sus herederos o fiadores contra el procedimiento coactivo, sino 
después de consignada la cantidad a la que ascienda la deuda, 
sus intereses y costas.  La consignación se hará con arreglo al 
artículo 196 de la Ley Orgánica de Administración Financiera y 
Control, a órdenes del recaudador. La consignación no significa 
pago; y, ésta no será exigible cuando las excepciones  propuestas 
versaren únicamente sobre falsificación de documentos con que 
se apareja a la coactiva, o sobre prescripción de la acción, salvo 
lo dispuesto en leyes especiales. (Ref. Art. 968 C.P.C) El valor 
de la consignación será efectuada en la Tesorería del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro

Art. 19.- PROPOSICIÓN DE EXCEPCIONES.- Las 
excepciones se propondrán sólo antes de verificado el remate 

de los bienes embargados en el procedimiento coactivo. Salvo 
lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 968 del Código 
de Procedimiento Civil, las excepciones deducidas sin previa 
consignación, serán desechadas de plano por el empleado 
recaudador, como lo serán también las deducidas después de 
término. Se continuará la ejecución coactiva prescindiendo de 
ellas. (Ref. Art. 969 C.P.C)

Art. 20.- DÍAS HÁBILES.- Para la ejecución coactiva son 
hábiles todos los días, excepto los feriados señalados en la Ley.

Art. 21.- ARREGLO DE LOS PROCESOS.- El funcionario 
ejecutor cuidará y velará que en sus actuaciones se observen las 
Leyes, y demás normas del Reglamento, referente al arreglo de 
procesos y actuaciones judiciales.

El presente REGLAMENTO PARA EL EJERCICIO DE 
LA JURISDICCIÓN COACTIVA DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, entrará en 
vigencia una vez aprobado y será aplicado en forma obligatoria 
en el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Cantonal del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, a los seis días del mes de mayo 
del año 2010. 

      Lic. Rogelio Velastegui Haro    Egr. Evelin Lara Campaña
                       Alcalde                              Secretaria

EL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO

Considerando  

Que es de especial importancia reconocer aquellos personajes, 
grupos e instituciones que por sus enormes esfuerzos e innegable 
talento han contribuido para que nuestro cantón se destaque en 
diferentes espacios tanto a nivel nacional como internacional.

      EXPIDE

REGLAMENTOS SUSTITUTIVO DE 
RECONOCIMIENTO Y CONDECORACIONES

DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 
PÍLLARO

Art 1.- El Gobierno Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, 
previa la resolución del Concejo Cantonal, reconocerá y 
condecorará durante la realización de la Sesión Solemne 
Conmemorativa a la fecha de cantonización a los/las personajes, 
agrupaciones o instituciones destacados/as y que con su trayectoria 
hayan contribuido a engrandecer el nombre de nuestro cantón.

Art 2.- CATEGORÍAS.- Se considerarán tres categorías para la 
otorgación de reconocimientos y condecoraciones, siendo éstas:

a.- Condecoración Máxima
b.- Condecoraciones al Mérito
c.- Diploma de Honor

Art 3.- CONDECORACIÓN MÁXIMA.- La máxima 
condecoración que otorga el Gobierno Municipal, es una, y se 
denominará "Condecoración GENERAL RUMIÑAHUI", para 
cuya determinación se considerarán los siguientes parámetros:

1.- Que la hoja de vida del aspirante, justifique importantes 
cargos o reconocimientos.
2.- Que el aspirante hubiere prestado servicios relevantes al 
cantón, o para su beneficio.

Art 4.- CONDECORACIONES AL MÉRITO POR ÁREAS.- 
Se entregaran condecoraciones al mérito en las siguientes áreas:

a.- Mérito Cultural.
b.- Mérito Educativo.
c.- Mérito Científico.
d.- Mérito Deportivo.
e.- Mérito al Servicio Social.
f.- Mérito por años de Servicio Municipal.

Art 5.- CONDECORACIÓN AL MÉRITO CULTURAL.- La 
condecoración al Mérito Cultural, será otorgada a la persona, 
Institución o Agrupación de origen pillareño que se hubiere 
destacado significativamente en cualquiera de los siguientes 
ámbitos: Artes plásticas, música, literatura, artes escénicas.

Art 6.- CONDECORACIÓN AL MÉRITO EDUCATIVO.- La 
condecoración al Mérito Educativo será otorgado a maestros o 
alumnos de los tres niveles educativos que siendo pillareños se 
hubieren destacado significativamente, así también podrán ser 
condecoradas las personas, Instituciones o Agrupaciones que 
cumpliendo los mismos preceptos y sin ser pillareñas hubieren 
contribuido al desarrollo educativo en nuestro cantón.

Art 7.- CONDECORACIÓN AL MÉRITO CIENTÍFICO.- 
La condecoración al Mérito Científico será otorgada a la persona, 
Agrupación o Institución de origen pillareño que se hubiere 
destacado en esta área.

Art 8.- CONDECORACIÓN AL MÉRITO DEPORTIVO.- La 
condecoración al Mérito Deportivo será otorgada al deportista, 
Club Deportivo o Institución de origen pillareño que se hubiere 
destacado en esta área.

Art 9.- CONDECORACIÓN AL MÉRITO POR SERVICIO 
SOCIAL.- La condecoración al Mérito por Servicio Social será 
otorgada a las personas, agrupaciones o Instituciones que hubiere 
realizado importante gestión benéfica para nuestra población.

Art 10.- CONDECORACIÓN AL MÉRITO POR LOS AÑOS 
DE SERVICIO MUNICIPAL.- La condecoración al Mérito por 
Servicio Municipal se otorgará a lso empleados o trabajadores que 
hubieren cumplido 25 años o más de servicio en la Institución, 
que no hayan sido condecorados anteriormente.

Art 11.- Características de las condecoraciones.- Las 
condecoraciones que otorgue el Gobierno Municipal, consistirán 
en:

a.- Condecoración "General Rumiñahui".- Las mismas que 
consiste en una medalla de oro labrada con la efigie de Rumiñahui, 
prendida de una cinta con los colores de la Bandera Cantonal.

b.- Condecoración al mérito en diferentes áreas.- Las 
condecoraciones al mérito cultural, educativo, científico, 
deportivo y, de servicio social, consistirán en la entrega de una 
medalla labrada con el Escudo Cantonal, prendidad de una cinta 
con los colores de la Bandera de Píllaro.

La Condecoración al mérito por años de servicio Municipal, 
consistirá en la entrega de una medalla labrada con la Imagen 
Corporativa del Gobiernos Municipal de Santiago de Píllaro, 
prendida de una cinta con los colores de la Bandera Municipal.

Art 12.- Procedimiento.- Para resolver sobre quienes serán 
condecorados, cada miembro del Consejo Cantonal formulará 
propuestas, durante el mes de mayo de cada año.

Con las propuestas recibidas, se elaborará una terna para cada 
condecoración, una vez que se cuente con dicha terna, el Consejo 
Cantonal  dispondrá a la Comisión de Educación, Cultura, y 
Turismo su análisis y correspondiente informe.

Contando con el mencionado informe, el Concejo Cantonal, 
determinará mediante resolución lo que corresponda.

La jefatura de Cultura de la Municipalidad a partir de la vigencia 
de este Reglamento mantendrá un registro actualizado de los 
condecorados.

Art 13.- Reconocimiento a los aspirantes.- Los aspirantes que 
hubieren conformado la terna de las condecoraciones establecidas 
en el presente Reglamentos, y no hubieren sido seleccionados 
para recibir la Condecoración, serán reconocidos por el Gobierno 
Municipal con la entrega de un Diploma de Honor, si así lo 
decidiera el Consejo Cantonal 

Art 14.- Diplomas de Honor.- El concejo cantonal, aprobará 
mediante resolución el listado de personas, agrupaciones e 
Instituciones, quienes se harán merecedoras a la entrega de 
Diplomas de Honor durante la sesión solemne.
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DISPOSICIONES GENERALES.- 

Primera.- En caso de no conformarse terna para alguna de 
las condecoraciones que contempla el presente Reglamento, 
se procederá a designarlo de entre el número de aspirantes 
seleccionados por los miembros del Concejo Cantonal.

Si no existiera aspirantes, para alguna de las áreas, no se entregará 
la condecoración respectiva.

Segunda.- Las condecoraciones no se podrán entregar dos veces 
a una misma persona, grupo o institución en la misma categoría 
o área.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA.- 

Lo determinado en el Art. 11 del presente Reglamento, en lo 
referente a la fecha de presentación de las ternas, no se aplica a la 
condecoración realizada el año 2010

DISPOSICIÓN DEROGATORIA.-
Queda derogado el Reglamento de Condecoraciones y 
Reconocimiento al Mérito en el campo Cultural, Científico, 
Educativo , Deportivo, Artesanal, Laboral y todas las resoluciones 
y disposiciones que se contrapongan al presente Reglamento.

Este reglamento, fue concido y aprobado por el Concejo Cantonal 
de Santiago de Píllaro, en sesión extraordinaria realizada el día 
miercoles 30 de junio de 2010.

      Lic. Rogelio Velastegui Haro       Egr. Evelin Lara Campaña
                     Alcalde                                   Secretaria

 

EL CONCEJO CANTONAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

                CONSIDERANDO:

•    Que, el artículo 1 de la Constitución vigente señala que 
la República del Ecuador es un Estado Constitucional 
de Derechos y Justicia, lo que da cuenta de la enorme 
importancia que se otorga a los derechos de las personas, de 
los pueblos y de la naturaleza;

•    Que, entre los principios de ejercicio de los derechos, la 
Constitución en su Art. 11 numeral 9, establece como el 
más  alto deber del Estado el de respetar y hacer respetar los 
derechos garantizados en la Constitución;

•     Que, la Constitución en el mismo Art. 11 numeral 3, expresa que:  
“Los derechos y garantías establecidos en la   Constitución  
y en los instrumentos internacionales de derechos humanos 
serán de directa e inmediata aplicación”;

•    Que, el artículo 85, numeral primero, de la Constitución 
establece que la formulación, ejecución, evaluación y   control 
de las políticas públicas y servicios públicos que garanticen 
los derechos reconocidos por la Constitución, se regularán 
de acuerdo con las siguientes disposiciones: 1) Las políticas 
públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 
orientará a hacer efectivo el buen vivir y todos los derechos, 
y se formularán a partir del principio de solidaridad;

•    Que, el Art. 11 numeral 2 de la Constitución establece “El 
ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 
2) Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos 
derechos, deberes y oportunidades”, la justicia social es uno 
de los principios fundamentales del Estado que se logra 
con el reconocimiento de diferencias y el emprendimiento 
de acciones solidarias que favorezcan la consecución de la 
igualdad entre ciudadanos y ciudadanas;

•    Que, algunas exenciones y exoneraciones a las que hacen 
referencia las leyes de la República, favorecen a los 
ciudadanos y ciudadanas que se consideren en extrema 
pobreza y deben ser cumplidas por todos los actores sociales. 

•    Que, el Art. 31 en concordancia con el Art. 53 ambos del 
Código Tributario establece que solo mediante disposición 
expresa de la Ley, se podrá establecer exenciones tributarias, 
y que en ellas, se especificarán los requisitos para su 
reconocimiento o concesión, s los beneficiarios, los tributos 
que comprenda, así es total o parcial, permanente o temporal.

•    Que para el pleno ejercicio de los derechos establecidos en 
la Constitución y las demás normas vigentes, es necesario 
la articulación de políticas públicas en todos los niveles, así 
como el establecimiento claro de procedimientos.

•       En uso de las atribuciones que le confiere el Art. 57 numeral a) 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización:

EXPIDE:

EL REGLAMENTO QUE DETERMINA EL 
PROCEDIMIENTO PARA VALORAR A LOS 

CIUDADANOS Y CIUDADANAS INMERSOS EN 
SITUACIONES DE EXTREMA POBREZA.

CAPÍTULO I

FINALIDAD, OBJETIVO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Art. 1.- Finalidad.- El presente Reglamento regula el 
procedimiento para determinar la situación de extrema pobreza 
para los ciudadanos y ciudadanas del cantón Santiago de Píllaro.

Art. 2.- Objeto.- El objeto de este Reglamento es garantizar y 
hacer efectivo el cumplimiento de las disposiciones legales que 
generan beneficios a los ciudadanos y ciudadanas inmersos en 
situaciones de extrema pobreza, dentro de las competencias del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro.

Art. 3.- Ámbito de Aplicación.- El presente reglamento será 
aplicadi en la circunscripción territorial del cantón Santiago de 
Píllaro y serán sujetos activos de éste, las personas que vivan en 
situaciones de extrema pobreza. 

                                    CAPÍTULO II

PROCEDIMIENTO PARA LA DETERMINACIÓN DE 
EXTREMA POBREZA.

Art. 4.-Procedimiento para la determinación de extrema 
pobreza.- Para acceder a los beneficios que les otorga la normativa 
vigente a los ciudadanos y ciudadanas de extrema pobreza, deberá 
observarse el siguiente procedimiento:

a. El ciudadano o ciudadana que pretenda acceder a los 
beneficios que le otorgue la Ley por sus situaciones 
de extrema pobreza, deberá solicitar por escrito su 
reconocimiento ante el Alcalde Cantonal. Para este caso 
no será necesaria la compra de papel valorado.

b. Una vez recibida la solicitud, el señor Alcalde, 
dispondrá a la Trabajadora Social de la Municipalidad 
realice la valoración de él o la solicitante y por medio 
de un informe socioeconómico informará a la máxima 
autoridad en un plazo máximo de treinta días.

c. El Alcalde Cantonal contando con el informe 
socioeconómico de la Trabajadora Social, en que se 
determine la situación socioeconómica del solicitante, 
resolverá motivadamente calificarlo como beneficiario 
de los derechos consagrados en la normativa nacional, 
por su situación de extrema pobreza; y, dispondrá que 
sea registrado en una base de datos que para el efecto se 
genere en Acción Social. 

Art. 5.- Parámetros para la valoración de las condiciones 
de extrema pobreza.- Para la valoración de las condiciones 
de extrema pobreza de los ciudadanos y ciudadanas, la 
Trabajadora Social deberá considerar los parámetros constantes 
en la reformulación del índice de clasificación socioeconómica 
del Registro Social, emitido por la Dirección de Información 
Socioeconómica del Sector Social (SIISE) del Ministerio de 
Coordinación de Desarrollo Social.

Para llegar a la valoración, aplicará la ficha técnica de evaluación 
de niveles de pobreza y realizará las visitas de campo necesarias, 
conla finalidad de verificar los datos consignados por los 
solicitantes.

Art. 6.- Responsabilidad de la consignación de información.- 
La veracidad de la información consignada por el o la solicitante 
es de exclusiva responsabilidad del mismo y estarán sujetos al 
control y verificación por parte del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro.

Art. 7.- Responsabilidad de la valoración.- El o la funcionaria 
responsable de la valoración de situaciones de extrema pobreza, 
debe proceder con probidad para procurar la determinación 
objetiva de resultados, toda vez que éstos significan la motivación 
fundamental para la otorgación de los beneficios que contempla 
la Ley.

En el caso de existir una valoración falsa de la extrema pobreza 
del ciudadano o ciudadana solicitante, debidamente comprobada, 
el funcionario que la realice será sancionado administrativamente 

conforme lo determina la Ley de Servicio Público. 

Dado y aprobado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 
Santiago de Píllaro a los 10 días del mes de enero del año 2011.

             Lic. Rogelio Velastegui              Egr. Evelin Lara

                        Alcalde                              Secretaria
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FICHA PARA DETERMINACIÓN DE EXTREMA POBREZA

Fecha: 

1.- DATOS PERSONALES:

NOMBRE DEL SOICITANTE:

CEDULA DE CIUDADANÍA:

DIRECCION DOMICILIARIA:

REFERENCIA:

TELEFONO:

REPRESENTANTE LEGAL:

BENEFICIARIO DEL BONO DE DESARROLLO HUMANO: SI ( ) NO ( )

2.- DATOS GENERALES:

VIVIENDA:

PROPIA ( ) ARRENDADA ( ) PRESTADA ( ) OTROS: ………

TIPO DE VIVIENDA:

HORMIGON ( ) BAREQUE ( ) BLOQUE ( ) OTROS…………….

CUENTA CON SERVICIOS BÁSICOS:

AGUA ( ) LUZ ( ) ALCALNTARILLADO ( ) TELEFONO ( )

2.1 NUMERO DE INTEGRANTES DEL NUCLEO FAMILIAR:

APELLIDOS Y 
NOMBRES

     CÉDULA  PARENTESCO    INGRESOS

3.- OBSERVACIONES:

FIRMA DEL SOLICITANTE

C.C

        

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO 
DE PÍLLARO 

     EL CONCEJO MUNICIPAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DEL CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de la república del Ecuador, en su artículo 
238 establece que los gobiernos autónomos descentralizados 
gozarán de autonomía política, administrativa y financiera; y 
que los Concejos Municipales constituyen gobiernos autónomos 
descentralizados; 

Que, la Constitución de la República del ecuador, en su artículo 
240 establece que los Gobiernos autónomos descentralizados 
tendrán facultades legislativas en el ámbito de sus competencias y 
jurisdicciones territoriales;

Que, la Constitución de la república del ecuador, en su artículo 
264 inciso final establece que los gobiernos municipales en uso 
de sus facultades, expedirán ordenanzas cantonales; 

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización en su artículo 57 literal a) determina que: “Al 
Concejo Municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad 
normativa en las materias de competencia del GAD Municipal, 
mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 
resoluciones”.

Es necesario regular el ejercicio de las atribuciones del Concejo 
Municipal como órgano de legislación y fiscalización; de las 
Comisiones Permanentes, Especiales y Técnicas; del Alcalde, 
Concejalas y Concejales del GAD, atendiendo a las disposiciones 
legales vigentes.

Que, conforme lo dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, es 
deber del Concejo Cantonal como órgano legislativo del GAD 
Municipal, regular la conformación, funcionamiento y operación 
de las comisiones, procurando implementar los derechos de 
igualdad previstos en la Constitución; 

En uso de las facultades y atribuciones constitucionales y legales 
invocadas; 

                                              EXPIDE:

EL 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 CANTON SANTIAGO DE PÍLLARO.

                                      CAPITULO I

                         DEL CONCEJO MUNICIPAL

Art. 1.- DEFINICIÓN E INTEGRACIÓN.- EL Concejo 
Municipal de Santiago de Píllaro es el Órgano de Legislación y 
Fiscalización del Gobierno Autónomo descentralizado Municipal 
y está integrado por el Alcalde o Alcaldesa y por los Concejales 
elegidos por voto popular.

Art. 2.- ATRIBUCIONES.- Las atribuciones del Concejo 
Cantonal son las establecidas en las Leyes vigentes.

Art. 3.- Para el cumplimiento de sus atribuciones el Concejo 
Municipal como órgano legislativo del GAD de Santiago de 
Píllaro, tendrá cuatro clases de sesiones:

1.- Inaugural;

2.- Ordinarias; 

3.- Extraordinarias; y,

4.- Conmemorativas. 

Art. 4.- SESIÓN INAUGURAL.- El Alcalde electo del Gobierno 
Municipal convocará a la sesión inaugural a las concejalas y los 
concejales que hayan sido acreditados como tales por el Concejo 
Nacional Electoral en el lugar y hora que se establezca para el 
efecto.

Art. 5.- PROCEDIMIENTO.- Para que pueda instalarse la 
sesión inaugural se requiere de por lo menos la concurrencia de 
cuatro concejales. En caso de no poder instalarse por falta de 
quórum, luego de haberse esperado una hora de la señalada, el 
Alcalde o quien presidiere la sesión, mandará a que por Secretaría 
siente una acta en la que constarán los nombres de los concejales 
concurrentes, de los que presentaron excusas para no asistir y de 
los que faltaron sin justificar su ausencia.

En este caso la sesión inaugural quedará diferida para veinte y 
cuatro horas más tarde y a esta sesión se convocará a los suplentes 
de los principales que hubieren dejado de concurrir sin justificar 
su ausencia y a los suplentes de los que, habiéndose excusado, 
no estuvieren aún en condiciones de asistir, la convocatoria lo 
realizará el Alcalde.

Art. 6.- CONSTITUCIÓN DEL ÓRGANO LEGISLATIVO.- 
De contar con el Quórum reglamentario el Alcalde declarará 
constituido el Órgano Legislativo, mismo que procederá a elegir 
de entre los/las Concejales/as asistentes a: 

1.- El/la Vicealcalde/sa del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro, de acuerdo con el principio de paridad entre mujeres y 
hombres cuando fuere posible.

2.- Un Concejal que integrará la Comisión de Mesa; y,

3.- Fuera de su seno, de una terna presentada por el Sr. Alcalde, al 
Secretario/a de Concejo Municipal.

Art. 7.- SESIONES ORDINARIAS.- Instalado el Concejo, 
se reunirá ordinariamente cada ocho días, en el día y hora que 
determine mediante resolución el Órgano Legislativo del GAD 
Municipal.

Art. 8.- Una vez instalada la sesión se procederá a aprobar el 
orden del día, el mismo que podrá ser modificado solamente en el 
orden de tratamiento o incorporando puntos adicionales, por uno 
de los miembros con el voto favorable de la mayoría absoluta de 
los integrantes.

En el transcurso de las sesiones ordinarias del Concejo, 
obligatoriamente, se conocerá y resolverá únicamente los asuntos 
consignados en el orden del día.

Las providencias que se tomen sobre asuntos no consignados 
dentro del orden del día de la sesión en la cual fueron adoptadas 
serán nulas.
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La convocatoria a sesiones ordinarias se lo hará por escrito, con 
cuarenta y ocho horas de anticipación por lo menos, la misma 
que será entregada a los concejales en su respectivo domicilio en 
cualquier día y hora, en la convocatoria debe constar el orden del 
día a tratarse y la documentación de respaldo.

Art. 9.- 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.

Art. 10.- La violación a las disposiciones contenidas en los 
artículos 7 y 8 del presente Reglamento, causará la nulidad 
absoluta de la sesión.

Art. 11.- SESIONES EXTRAORDINARIAS.- Habrán sesiones 
extraordinarias cuando el Alcalde por sí mismo o a petición 
escrita de al menos una tercera parte de los concejales, convoque 
por considerar de interés urgente e inaplazable.

El Alcalde convocará al Concejo por lo menos con veinticuatro 
horas de anticipación; en las sesiones extraordinarias no podrán 
conocerse otros asuntos que los expresa, clara y concretamente 
señalados en la convocatoria.

Art. 12.- SESIONES CONMEMORATIVAS.- El Alcalde podrá 
convocar para la celebración de sesiones de conmemoración en 
las fechas de recordación nacional y el día del aniversario de 
cantonización, dentro de las cuales no se podrá tratar ningún 
otro asunto que no conste en el programa del respectivo acto, ni 
adoptarse resolución alguna.

Art. 13.- LUGAR DE SESIONES.- Las sesiones del Concejo 
se celebrarán en la cabecera cantonal y en la sala de sesiones del 
Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro. De considerarlo 
necesario el Concejo podrá sesionar fuera de su sede habitual.

Art. 14.- QUÓRUM.- Existirá quórum para la celebración de las 
sesiones, cuando concurran al menos la mitad mas uno de sus 
miembros.

En relación al número de los concejales cantonales, se entiende 
por mayoría absoluta y mayoría simple, al voto de cinco y cuatro 
miembros respectivamente.

Si no pudiera sesionar el Concejo por falta de quórum el Alcalde 
mandará a sentar una razón, en la cual deberá constar el nombre 
de los concejales asistentes y de los que no concurrieren sin causa 
justa.

Art. 15.- DE LAS COMISIONES GENERALES.- La 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.

Art. 17.- NOTIFICACIÓN INMEDIATA DE LAS 
RESOLUCIONES.- Las resoluciones tomadas por el Concejo, 
serán notificados a los interesados por Secretaría en los próximos 
tres días laborables para su inmediato cumplimiento.

Art. 18.- CARACTER DE LAS SESIONES.- Todas las sesiones 
serán públicas, salvo que las dos terceras partes de sus miembros 
considere que los asuntos deban tratar en privado, en este caso 
el Concejo sesionará en privado e intervendrá únicamente el/
la Secretario/a del Concejo y las personas que a criterio de los 
concejales sean necesarias para el conocimiento y resolución 
del asunto en cuestión. De lo considerado en sesión privada se 
guardará absoluta reserva.

Art. 19.- IMPEDIMENTO DE PERMANECER EN UNA 
SESIÓN.- Si por razones de ley, alguno de los señores concejales, 
estuviere impedido de estar presente en la sesión, el Alcalde 
advertirá esta situación de oficio o a petición de parte y solicitará 
al Concejal que abandone la sala. Al término del asunto se 
incorporará el Concejal a la sala.

Ningún Concejal podrá abandonar la sala de sesiones sin 
autorización del Alcalde, en caso de hacerlo se considerará como 
abandono y no podrá regresar a la sesión.

Art. 20. - DEL DEBATE.- El Concejal que deseare participar 
en el debate sobre el asunto que esté conociendo el Concejo, 
solicitará la palabra a quien esté dirigiendo la sesión, teniendo 
este último la obligación de conceder la palabra al Concejal que 
lo requiera.

Se abrirá debate solamente sobre los puntos a tratarse establecidos 
en el orden del día de la convocatoria, de una forma precisa y 
concreta. Una vez concluido el debate o de no haberlo, el Señor 
Alcalde ordenará la respectiva votación.

Ningún Concejal podrá hacer el uso de la palabra durante el 
debate por más de dos veces sobre el mismo tema y por más de 
cinco minutos.

Una vez iniciado el debate, sólo el Alcalde tiene la facultad de 
dirigirlo; en todos los debates a más de los Concejales podrán 
intervenir los Directores Departamentales y las personas que a 
juicio del Alcalde y el Concejo sean necesarias para la adecuada 
resolución del asunto.

El público que esté presente en la sesión del Concejo no podrá 
hacer uso de la palabra, salvo el caso de la persona que legalmente 
ocupe la silla vacía.

Art. 21. - DE LAS MOCIONES.- La moción lanzada por un 
Concejal debe tener relación con el asunto que se esté tratando, la 
misma que deberá tener apoyo de por lo menos un Concejal y que 
debe ser obligatoriamente tramitada por el Concejo.

Una vez lanzada la moción por un Concejal, esa moción puede ser 
modificada por otro, siempre y cuando el Concejal que la apoyó 
lo acepte y será la moción modificada que conozca y resuelva el 
Concejo.

La moción puede ser retirada por el mismo proponente, pero 
cualquier Concejal podrá hacerla suya.

Iniciado el debate sobre una o algunas mociones no se podrá 
proponer otra excepto las siguientes:

a. Sobre cuestiones de orden legal.

b. Cuando el asunto que se trate, requiera de un 
pronunciamiento previo.

Art. 22. - DE LA VOTACIÓN.- Cuando a criterio de quien 
preside la sesión el punto constante en el orden del día haya sido 
suficientemente discutido someterá a consideración, al no existir 
consenso unánime en la adopción de una resolución se podrá 
elevar a moción. Una vez dispuesta la votación sobre la moción, 
no se volverá a discutir la misma y únicamente se deberá razonar 
el voto.

Los Concejales no podrán abstenerse de votar, ni ausentarse de la 
sala una vez ordenada la votación.

Cuando para el conocimiento y resolución de un asunto se requiere 
el voto favorable de las dos terceras partes, éste se entenderá de 
los concejales concurrentes, salvo el caso que la ley disponga lo 
contrario.

Art. 23. - DE LA RECONSIDERACIÓN.- La reconsideración 
de una resolución del Concejo podrá ser planteada por un Concejal 
en el curso de la misma sesión o a más tardar en la próxima sesión 
ordinaria.

Con la aprobación de las dos terceras partes se resolverá sobre la 
solicitud de reconsideración, de esta resolución no cabe recurso 
alguno, salvo norma legal expresa que faculte hacerlo.

Art. 24. - DE LAS ACTAS.- La Secretaría General en el punto 
del orden del día, siempre pondrá, aprobación del acta y anotará 
las observaciones que formulen los señores concejales.

Las actas una vez aprobadas serán firmadas por el Alcalde y la 
Secretaria.

La Secretaria en las actas anotará únicamente las intervenciones 
de cada uno de los Concejales, del Alcalde y los asesores que sean 
requeridos, que tengan relación con los puntos del orden del día 
que se está tratando en la sesión.

Art. 25.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL ALCALDE.- 
Además de los deberes y atribuciones señalados en el Art. 60 
del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, corresponde al Alcalde:

a. Convocar obligatoriamente a las sesiones ordinarias del 
Concejo en la forma con la anticipación señalada en 
esta ordenanza y en la ley.

b. Elaborar el orden del día.

c. Dar el trámite correspondiente a las mociones y 
proyectos presentados por un Concejal.

d. Solicitar la autorización del Concejo cuando por asuntos 
de interés municipal, tenga que ausentarse del territorio 
del cantón por un lapso superior a 72 horas o comunicar 
por escrito a la Comisión de Mesa, cuando tenga que 
ausentarse del cantón por un tiempo superior a 24 horas 
hasta las 72 horas.

e. Cumplir y hacer cumplir con eficacia y celeridad los 
acuerdos y resoluciones del Concejo.

Cuando por justa causa el Alcalde tenga que encargar sus 
funciones al que legalmente le subrogue, enviará comunicación 
por escrito expresando el tiempo de duración y pidiendo se haga 
cargo de la Alcaldía.

En los casos de extrema urgencia que impida la comunicación 
escrita por parte del Alcalde, previa notificación de la Secretaria 
asumirá 

de hecho la Alcaldía quien obligatoriamente tenga que subrogarle 
en el cargo.

La Comisión de Mesa deberá poner en conocimiento del Concejo, 
en su inmediata sesión ordinaria la comunicación que haya hecho 
el Alcalde para ausentarse del cantón.

                                    CAPITULO II

                            DE LAS COMISIONES

Art. 26.- DEFINICIÓN.- Las Comisiones son órganos auxiliares 
del Concejo Municipal cuya función principal es la de emitir 
conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como 
base para la discusión y aprobación de sus resoluciones en los 
temas de su especialidad, 

Art. 27.- CLASES DE COMISIONES.- De conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 327 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, las comisiones serán: 
permanentes, especiales u ocasionales; y, técnicas.

Art. 28.- Las comisiones permanentes serán las siguientes: 

a. Comisión de mesa 

b. Planificación y presupuesto; 

c. De igualdad y género.

d. Medio Ambiente y Turismo

Seguridad

e. Servicios Públicos

f. Tránsito y Transporte Terrestre.

g. Legislación.

h. Educación, Cultura y Recreación,

i. Desarrollo Social.

Art. 29.- Las comisiones permanentes estarán integradas por tres 
concejales, los mismos que serán elegidos en la primera sesión 
ordinaria convocada por el ejecutivo del gobierno descentralizado, 
excepto la Comisión de Mesa.

Art. 30.- Cuando en uso de licencia o ausencia definitiva, alguno 
de los concejales miembros de comisión no ejerciera la función 
de Concejal, se integrará a la comisión el respectivo Concejal 
suplente, previamente principalizado por el Concejo o por la 
Comisión de Mesa.

Art. 31.- Son deberes y atribuciones de la Comisión de Mesa, los 
siguientes:

a. Dictaminar acerca de la calificación de los concejales 
dentro de los diez días siguientes a la posesión de 
los mismos, o respecto de sus excusas dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes a la presentación;
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b. Organizar las comisiones permanentes y especiales que 
sean indispensables y designar sus miembros, cuando 
no lo hubiere hecho el concejo; y,

c. Decidir, en caso de conflicto sobre la comisión que debe 
dictaminar respecto de asuntos que ofrezcan dudas y 
sobre cuestiones que deban elevarse a conocimiento de 
la corporación;

Art. 32.- COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN Y 
PRESUPUESTO.– Es deber de la Comisión de Planificación 
y Presupuesto, procurar la implementación de políticas públicas 
respetando el Plan de Desarrollo Cantonal y fiscalizar sobre su 
cumplimiento; emitir conclusiones y recomendaciones sobre 
asuntos de planificación y Presupuesto.

Art. 33.- COMISIÓN DE IGUALDAD Y GÉNERO.- Es la 
encargada de la aplicación transversal de las políticas de igualdad 
y equidad, además fiscalizará que la Administración respectiva 
cumpla con ese objetivo a través de una instancia técnica que 
implementará las políticas públicas de igualdad en coordinación 
con los Consejos Nacionales de Igualdad de conformidad con la 
Constitución.

Art. 34.- COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y TURISMO.- 
Tiene como obligación procurar la implementación y respeto 
de políticas medio ambientales y de turismo en el Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro; 

Art. 35.- COMISIÓN DE SEGURIDAD.- Regular su 
conformación, funcionamiento y operación procurando 
implementar políticas de seguridad previstas en la Constitución, 
de acuerdo a la necesidad y cumplimiento de sus actividades; 
y, emitir conclusiones y recomendaciones sobre asuntos de su 
competencia.

Art. 36.- COMISIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS.- Regular 
su conformación, funcionamiento y operación procurando 
implementar políticas de acceso y mejoramiento de condiciones 
de los servicios públicos existentes; y, emitir conclusiones y 
recomendaciones sobre asuntos propios.

Art. 37.- COMISIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE 
TERRESTRE.- Contribuir a la elaboración de políticas públicas 
para la funcionalidad del tránsito y transporte en el Cantón de 
acuerdo a la Ley; y, emitir conclusiones y recomendaciones sobre 
asuntos propios.

Art. 38.- COMISIÓN DE LEGISLACIÓN.- Regular su 
conformación, funcionamiento y operación procurando la 
construcción de políticas públicas enmarcadas en la Constitución 
y las leyes vigentes; y, emitir conclusiones y recomendaciones 
sobre asuntos propios.

Art. 39.- EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN.- 
Regular su conformación, funcionamiento y operación procurando 
la construcción de políticas públicas que contribuyan al desarrollo 
de la Educación, Cultura y Recreación, así también vigilar su 
cumplimiento; y, emitir conclusiones y recomendaciones sobre 
asuntos propios.

Art. 40.- DESARROLLO SOCIAL.- Regular su conformación, 
funcionamiento y operación procurando la construcción de 
políticas públicas que contribuyan al desarrollo social; y, emitir 
conclusiones y recomendaciones sobre asuntos propios.

Art. 41.- GENERALIDADES.- Las comisiones se regirán 
exclusivamente en amparo a lo dispuesto en el Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y en 
el presente Reglamento.

En las comisiones permanentes y especiales podrán intervenir 
los Directores Departamentales de las áreas correspondientes 
a cada comisión, sin perjuicio de que su Presidente requiera la 
participación de otros funcionarios municipales.

Los funcionarios municipales que intervengan en una comisión 
deberán concurrir a las sesiones con la documentación necesaria 
sobre los asuntos a tratarse en el orden del día.

Art. 42.- PRESIDENCIA DE COMISIÓN PERMANENTE.- 
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.

Art. 43.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE 
DE LA COMISIÓN.- Son deberes y atribuciones del Presidente 
de la comisión, los siguientes:

a. Representar oficialmente a la comisión;

b. Cumplir y hacer cumplir las normas del Código 
Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y de esta ordenanza, dentro del 
ámbito de su competencia;

c. Convocar a sesiones de la Comisión;

d. Instalar, dirigir, suspender y clausurar las sesiones de 
la comisión;

e. Formular el orden del día para las sesiones de la 
comisión;

f. Coordinar las acciones de su comisión con las demás 
comisiones, así como con las dependencias municipales;

g. Elaborar planes y programas de trabajo y ponerlos a 
conocimiento de los miembros de la comisión, para su 
aprobación;

Art. 44. - El quórum para las sesiones de las comisiones será de 
dos miembros, incluido el Presidente.

Art. 45. - Cuando el asunto a tratar, por su naturaleza, requiera 
de informes de más de una comisión, los presidentes de las 
comisiones involucradas convocarán a las mismas para que 
sesionen conjuntamente, señalando lugar, fecha, hora y asuntos 
a tratar.

La sesión conjunta será presidida por el Concejal Presidente de la 
comisión que haya tomado la iniciativa de la sesión.

El quórum para estas sesiones será la sumatoria del quórum 
establecido para cada una de las comisiones participantes.

Si un Concejal es miembro de dos o más comisiones participantes, 
su asistencia se sumará únicamente a la que él indique.

Art. 46.- Concluido el estudio, análisis y discusión de los asuntos sometidos 
a conocimiento de la comisión, el Presidente dispondrá la votación. La 
votación será nominal y no podrá abstenerse de votar el Concejal miembro, 
ni retirarse de la sesión. El Presidente será el último en votar.

Art. 47.- Las resoluciones o dictámenes se darán en las comisiones 
por la mayoría de los votos presentes y cuando no exista la unidad 
de criterio, se entregarán dictámenes razonados de mayoría y 
minoría.

Art. 48. - COMISIONES ESPECIALES U OCASIONALES.- 
El Concejo Municipal podrá designar comisiones especiales u 
ocasionales que funcionarán para tratar asuntos concretos; para la 
investigación de asuntos o hechos determinados; para el estudio 
de casos de excepción o especializados; o para el estudio de 
cuestiones, cuya materia no sea de aquellas que corresponda a 
una comisión permanente.

Estas comisiones estarán integradas por el número de Concejales 
que el Concejo considere conveniente.

Art. 49.- COMISIONES TECNICAS.- El Concejo Municipal 
podrá designar comisiones técnicas que funcionarán para tratar 
asuntos relacionados a hechos que requieran de alguna experticia 
o conocimiento específico, las mismas que podrán estar 
integradas por Concejales o técnicos de la Municipalidad.

                                      CAPITULO III

                 DE LOS CONCEJALES Y CONCEJALAS

Art. 50.- Los Concejales y Concejalas del Gobierno Municipal 
de Santiago de Píllaro, presentarán en Secretaría de Concejo un 
Informe mensual de Actividades desempeñadas en ejercicio de 
sus funciones; el mismo que deberá ser remitido al Departamento 
Financiero. 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA.- Es obligación del ejecutivo del Gobierno Municipal 
del cantón Santiago de Píllaro, publicar todas las normas 
aprobadas en la gaceta municipal y en el dominio web de la 
Institución; si se tratare de normas tributarias, adicionalmente se 
remitirá al registro Oficial para su publicación.

SEGUNDA.- Los órganos legislativos de los gobiernos 
autónomos descentralizados, respecto a las normas que directa 
y objetivamente puedan afectar derechos colectivos de comunas, 
comunidades, pueblos y nacionalidades; deberán establecer un 
proceso de consulta prelegislativa.

TERCERA.- Está prohibido a los concejales, como tales o 
como miembros de una comisión, dar órdenes directas o solicitar 
directamente a los funcionarios, empleados y trabajadores del 
Gobierno Municipal del cantón Santiago de Píllaro, informes, 
documentos y órdenes sobre cualquier asunto o trámite, aún en 
el caso de que éste se encuentre en estudio por la comisión de la 
que sea miembro.

Los documentos o informaciones que las comisiones necesiten 
recabar de funcionarios, empleados o trabajadores, serán 
solicitados por escrito, por el Presidente de la comisión al Alcalde.

CUARTA.- La designación y desempeño de un Concejal como 
miembro de las comisiones o como representante o delegado del 
Concejo son honoríficos.

QUINTA.- Sólo al Concejo le toca interpretar la presente 
Reglamento, así como su modificación, suspensión o derogatoria.

SEXTA.- El Concejal que por causa justa no pueda asistir a una 
sesión del Concejo deberá comunicar por escrito, por lo menos con 

cuarenta y ocho horas de anticipación a la sesión correspondiente, 
comunicación que debe ser remitida al Alcalde y pedirá que se 
convoque a su respectivo alterno.

SÉPTIMA.- En todo lo que no está previsto en este Reglamento 
se estará a lo dispuesto en el Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización y demás leyes 
conexas.

OCTAVA.- La presente Reglamento entrará en vigencia a partir 
de la aprobación, promulgación y publicación.

NOVENA.- El presente Reglamento deroga toda otra norma 
o resolución que se le oponga y que hayan sido expedidas con 
anterioridad.

DÉCIMA.- Solo por ésta ocasión se procederá a la reformulación 
de Comisiones Permanentes del Concejo Municipal, con el 
objetivo de cumplir con las disposiciones del COOTAD, las 
integraciones futuras de Comisiones Permanentes atenderán a lo 
dispuesto en el Art. 29 del presente Reglamento y de las Leyes 
Nacionales Vigentes.

Dado y aprobado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de 
Santiago de Píllaro a los 10 días del mes de enero del año 2011.

           Lic. Rogelio Velastegui            Egr. Evelin Lara

                        Alcalde                             Secretaria 

EL GOBIERNO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO.

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 264 numeral 1 de la Constitución de la República 
establece como competencia exclusiva de los Gobiernos 
Municipales, el implantar el desarrollo cantonal y formular los 
correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera 
articulada con la planificación nacional, regional, provincial y 
parroquial, con el fin de regular el uso del suelo y la ocupación 
del suelo urbano y rural.

Que, el Art, 57 literal e) del Código Orgánico de Organización 
territorial, Autonomía y descentralización, señala como atribución 
del Concejo Municipal, aprobar el Plan Cantonal de Desarrollo y 
el de Ordenamiento Territorial formulados participativamente con 
la acción del Consejo Cantonal de planificación y las instancias 
de participación ciudadana, así como evaluar la ejecución de los 
mismos.

Que, el Art, 57 literal x) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, señala como 
atribución del Concejo Municipal, regular y controlar mediante 
la normativa cantonal correspondiente, el uso del suelo en el 
territorio del cantón de conformidad con las leyes sobre la materia 
y establecer el régimen urbanístico de la tierra.

Que el Art. 60 literal f) del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, señala como 
atribución del Alcalde o Alcaldesa, el dirigir la elaboración del 
plan cantonal de desarrollo y el de ordenamiento territorial en 
concordancia con el plan nacional de desarrollo y los planes de 
los gobiernos autónomos descentralizados, en el marco de la 
plurinacionalidad, interculturalidad y respeto a la diversidad, con 
la participación ciudadana y de otros actores del sector público y la 
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sociedad, para lo cual presidirá las sesiones del Consejo Cantonal 
de Planificación y promoverá la constitución de las instancias de 
participación ciudadana establecidas en la Constitución y en la 
ley; 

Que, el Art. 61 de la Constitución establece los derechos de 
participación de los que gozarán las ecuatorianas y ecuatorianos; 

Que, el Art. 95 de la Constitución el derecho de participación 
de la ciudadanía en todos los asuntos de interés público y prevé 
que las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva 
participarán de manera protagónica en toma de decisiones, 
planificación y gestión de los asuntos públicos, y en el control 
popular de las instituciones del Estado y la sociedad y de sus 
representantes, en el proceso permanente de construcción del 
poder ciudadano; 

Que, es necesario conformar la participación ciudadana, a nivel 
local, de manera articulada, para asegurar una representación con 
probidad, transparencia, desempeño eficiente, así como diligencia 
y responsabilidad, en el cumplimiento de sus funciones:

En uso de las atribuciones con las que se encuentra investido, 
conforme lo prescrito en el Art. 26 de la Constitución de 
la República del Ecuador; y, Art. 57 literal a; Art. 322 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización.

EXPIDE EL:

REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN DE LOS 
TRES MIEMBROS DE LAS SOCIEDAD CIVIL PARA 
LA CONFORMACIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DE 
PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 
SANTIAGO DE PÍLLARO.

TÍTULO I

                  PROCESO DE CONFORMACIÓN DEL 
CONCEJO CANTONAL DE PLANIFICACIÓN 

Art. 1.- Del procedimiento para la designación de 
representantes.- Las delegadas y delegados de la sociedad en el 
ámbito territorial respectivo, serán elegidos prioritariamente por 
la asamblea ciudadana local, la que será convocada por el señor 
Alcalde. Dicha convocatoria será difundida a través de los medios 
de comunicación local haciendo uso de la facultad concedida a 
los gobiernos autónomos descentralizados; así como en la página 
Web de la Institución, sin perjuicio de que se utilicen otros medios 
de comunicación disponibles.

La Secretaría del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, será 
la responsable de la difusión y promoción de la convocatoria, 
a fin de obtener la participación activa de las ecuatorianas y 
ecuatorianos domiciliados en el cantón. La Convocatoria estará 
acompañada del presente Reglamento.

El Señor Alcalde, convocará a las instancias locales de 
participación cuando requiera para cumplir con sus finalidades; 
en un mínimo de tres veces al año.

Todo lo antes señalado, en concordancia con el Art. 65 de la Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana.

Art. 2.- Principios de la participación.- Al presente reglamento se 
considera incorporados de manera expresa los principios constantes 
en el Art. 4 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, tales 
como: Igualdad, interculturalidad, plurinacionalidad, autonomía, 
deliberación pública, respeto a la diferencia, paridad de género, 
responsabilidad, corresponsabilidad, información y transparencia, 
pluralismo: y, solidaridad.

Art. 3.- Requisitos Generales para ser Consejera o Consejero. 
- Para ser Consejera o Consejero, se requiere:

1. Ser ecuatoriana o ecuatoriano,

2. Estar en goce de los derechos de participación,

3. Haber cumplido 18 años de edad al momento de ser 
postulado,

4. Acreditar probidad notoria reconocida por el manejo 
adecuado y transparente de fondos públicos, para 
aquellas personas que los hayan manejado; desempeño 
eficiente en la función privada y/o pública, así como 
diligencia y responsabilidad en el cumplimiento de sus 
funciones.

5. Declaración Juramentada de no estar inmersos en las 
prohibiciones establecidas en el Art. 4 del presente 
Reglamento. 

Art. 4.- Prohibiciones. - No podrán ser designados ni 
desempeñarse como Consejeras o Consejeros quienes:

1. Se hallaren en interdicción judicial, mientras esta 
subsista, salvo el caso de insolvencia o quiebra que no 
haya sido declarada fraudulenta;

2. Hayan recibido sentencia ejecutoriada que condene a 
pena privativa de libertad, mientras ésta subsista;

3. Mantengan contrato con el Estado como persona 
natural, socio, representante o apoderado de personas 
jurídicas, siempre que el contrato se haya celebrado 
para la ejecución de obra pública, prestación de servicio 
público o explotación de recursos naturales;

4. No hayan cumplido las medidas de rehabilitación 
resueltas por autoridad competente, en caso de haber 
sido sancionado por violencia intrafamiliar o de género;

5. Hayan ejercido autoridad ejecutiva en gobiernos de 
facto;

6. Hayan sido sentenciados por delitos de lesa humanidad 
y crímenes de odio;

7. Tengan obligaciones pendientes con el Servicio de 
Rentas Internas;

8. En los últimos dos años hayan sido o sean directivos/
as de partidos o movimientos políticos inscritos en el 
Consejo Nacional Electoral y/o hayan desempeñado 
una dignidad de elección popular en el mismo lapso;

9. Sean juezas y jueces de la Función Judicial, miembros 
del Tribunal Contencioso Electoral, del Consejo 
Nacional Electoral; Secretarios, Ministros de Estado 
y los miembros del servicio exterior, salvo que hayan 
renunciado a sus funciones seis meses antes de la fecha 
señalada para su designación;

10. Sean miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía 
Nacional en servicio activo o representantes de cultos 
religiosos;

11. Adeuden pensiones alimenticias debidamente 
certificadas por la autoridad judicial competente;

12. Sean cónyuges, tengan unión de hecho o sean parientes 
hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de 
afinidad con los miembros del Concejo Cantonal del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, miembros 
del Consejo Cantonal de Planificación;

13. Que no estén adeudando al Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro.

14. Los demás que determinen la Constitución y la ley.

Art. 5.- Postulaciones.- La selección de Consejeras y Consejeros 
se realizará de las postulaciones presentadas por las organizaciones 
sociales y ciudadanas y ciudadanos a título personal, que vivan en 
el cantón Píllaro, en los términos y condiciones que determina 
este reglamento; las organizaciones sociales no podrán postular a 
más de una persona. 

La convocatoria se realizará a través de los medios de 
comunicación, así como por invitaciones directas, en los que se 
hará constar los requisitos establecidos en el presente reglamento.

Las postulaciones deberán realizarse hasta cinco días antes de 
la instalación de la Asamblea Cantonal, convocada por el señor 
Alcalde.

La postulación comprende la entrega de la hoja de vida de la o el 
postulante, en la Secretaría del Gobierno Municipal de Santiago 
de Píllaro con los respectivos documentos de respaldo y con una 
carta que exprese las razones para la postulación.

En el caso de las postulaciones provenientes de organizaciones 
sociales además deberán acompañar la carta de respaldo de la 
organización. Dichas organizaciones deberán comprobar estar 
activas al menos durante los tres últimos años.

Art. 6.- Proceso de admisibilidad. - La Secretaría del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, verificará que las 
y los postulantes cumplan con los requisitos para ejercer el 
cargo de Consejeras y Consejeros, que no estén incursos en las 
prohibiciones previstas en este reglamento; y la entrega de la 
documentación correspondiente.

Las postulaciones que no cumplan estos aspectos no serán 
consideradas para la conformación del Consejo Cantonal de 
Planificación, particular que se notificará al postulante o a la 
Organización Social auspiciante, previniéndole que dentro del 
término de un día posterior a la notificación, podrá solicitar la 
revisión de tal decisión. La solicitud de revisión será motivada 
y estará acompañada de la documentación de respaldo. La 
Secretaría del Gobierno Municipal en el término de un día, 
contados desde que se recibió esta, resolverá de manera motivada 
en única instancia.

La o el postulante será descalificado en cualquier momento, por 
haber presentado información falsa o incompleta, sin perjuicio 
de las responsabilidades a que hubiere lugar.

Art. 7.- Difusión de los postulantes.- Una vez que se haya 
cumplido con el proceso de admisibilidad de los postulantes a 
conformar el Consejo Cantonal de Planificación, la Secretaría 
del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, pondrá en 
conocimiento del señor Alcalde para que disponga se haga 
constar dentro del orden del día a tratarse en la Asamblea 
Cantonal ‘ convocada para el efecto, para la designación de 
los tres representantes de la sociedad civil de las diferentes 
instancias de participación ciudadana del cantón, mediante 
voto nominal y secreto, a través de la expresión democrática de 
todos los asistentes a la Asamblea Cantonal, y que se hubiere 
registrado en la nómina de asistentes a dicha Asamblea. La 
nómina de asistentes será redactada con el registro previo de 
los asistentes, en la que constará: nombres completos, número 

de cédula de identidad, sector o barrio donde reside y firma de 
responsabilidad

Art. 8.- Difusión de resultados.- La Secretaría del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, difundirá los resultados con los 
nombres de los tres representantes de la sociedad civil, respetando 
la conformación establecida en la ley y este reglamento

Dicha información será publicada en la página Web de la 
institución, y a través de los medios de comunicación local 
haciendo uso de la facultad consagrada en el Art. 464 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, facultad concedida a los Gobiernos autónomos 
descentralizados; sin perjuicio de que se utilice otros medios de 
comunicación disponibles.

Art. 9.- Impugnación.- Dentro del término de diez días, contados 
a partir de la fecha de la publicación de resultados, cualquier 
persona u organización social podrá impugnar a las postulaciones 
seleccionadas. La impugnación deberá ser motivada y se 
presentará por escrito ante el Consejo Cantonal de Planificación, 
que se encuentre ya conformado, con firma de responsabilidad y 
acompañando la documentación certificada que corresponda, bajo 
el estricto respeto a los derechos constitucionales.

Las impugnaciones se interpondrán cuando se considere que las 
candidaturas seleccionadas no cumplen con los requisitos legales, 
no tienen probidad, estén incursas dentro de las prohibiciones o 
se hubiere omitido alguna información relevante para postular 
al cargo. Las impugnaciones que no sean presentadas de la 
forma prevista en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana 
y este reglamento, serán desechadas.En caso de no contar con la 
información que respalde su impugnación, por denegación del 
derecho al libre acceso a la información pública de acuerdo con la 
ley, el Consejo Cantonal de

Planificación, requerirá de la entidad poseedora de la información, 
la entrega de la misma en un término no mayor a dos días. En caso 
de incumplirse con la obligación, la Presidenta o Presidente del 
Consejo Cantonal de Planificación, requerirá a quien corresponda, 
luego del proceso respectivo, la sanción prevista en la ley.

El Consejo Cantonal de Planificación de forma motivada 
resolverá la procedencia de las impugnaciones y notificará a las 
y los postulantes impugnados quienes podrán presentar pruebas 
de descargo en el término de cinco días. Con la contestación o 
en su silencio, respetando el derecho a la defensa, réplica y 
debido proceso, el Consejo Cantonal de Planificación resolverá 
lo que corresponda en un término de hasta ocho días, aceptada la 
impugnación la o el postulante será descalificado.

Art. 10. - Orden de asignación.- Serán designadas como 
Consejeras y Consejeros principales la primera candidatura 
que haya obtenido mayoría de votos, en su orden, en el grupo 
de mujeres, el primer mejor votado en el grupo de hombres; si 
hasta el puesto número tres no existiera un integrante de pueblos 
y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos o montubios, el 
puesto número tres será ocupado por el o la integrante de estos 
grupos con mejor puntuación, teniendo en cuenta la alternancia 
y secuencialidad entre hombre y mujer. El primer puntuado o 
puntuada determinará el orden de alternabilidad y secuencialidad. 
El mismo procedimiento se seguirá para la selección de las 
Consejeras y los Consejeros suplentes. En caso de excusa de 
algún candidato seleccionado, ocupará su lugar el que le siga en 
votos de acuerdo al orden de prelación garantizando la paridad. 
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De producirse un empate entre las y los postulantes seleccionados, 
La Secretaría del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, 
realizará un sorteo público entre las y los postulantes empatados.

Art. 11.- Proclamación y posesión.- Una vez resueltas las 
impugnaciones, la Secretaria del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro, proclamará los resultados definitivos en el 
orden detallado en el artículo que antecede y enviará los nombres 
de los tres Consejeros designados al Alcalde para que proceda a 
su posesión.

Art. 12.- Duración de Funciones de los Representantes 
Ciudadanos al Consejo de Planificación.- Los representantes 
ciudadanos en el Consejo de Planificación durarán en sus 
funciones el tiempo establecido para el ejercicio de funciones de 
la Administración Municipal correspondiente.

Los Representantes ciudadanos al Consejo de Planificación no 
percibirán remuneración alguna. 

Art. 13.- Leyes Supletorias.- En lo no previsto en este 
reglamento, se aplicarán las disposiciones de la Ley Orgánica 
del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social; Ley 
Orgánica de Participación Ciudadana; y, Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en lo 
que fuere aplicable.

DISPOSICIÓN FINAL

El presente Reglamento entrará en vigencia, una vez que sea 
aprobado por el Concejo Cantonal Municipal, sin perjuicio de su 
Promulgación y publicación en la gaceta oficial y en la página 
web de la Institución.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro, a 
los veinte y cinco días del mes de mayo del 2011.

      Lic. Rogelio Velastegui           Abg. Evelin Lara Campaña

                   Alcalde                                   Secretaria 

Que el presente REGLAMENTO PARA LA DESIGNACIÓN 
DE LOS TRES MIEMBROS DE LAS SOCIEDAD 
CIVIL PARA LA CONFORMACIÓN DEL CONCEJO 
CANTONAL DE PLANIFICACIÓN DESARROLLO Y 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL GOBIERNO 
MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede 
fue aprobado por el Concejo Cantonal de Santiago Píllaro en la 
sesión extraordinaria realizada el día miércoles 25 de mayo del 
2011.

                              Abg. Evelin Lara Campaña

                                           Secretaria

REGLAMENTO DE PERITOS MUNICIPALES DEL 
GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CAPÍTULO PRIMERO

Disposiciones Preliminares

Artículo 1. El presente Reglamento es de observancia obligatoria 
en todo el Cantón Santiago de Píllaro y regula todo lo relativo 
al nombramiento, registro y ejercicio de los peritos municipales,  
a los que se refiere la Ordenanza Municipal que establece el 
Régimen Administrativo de Regularización de lotes, Fajas y 
Excedentes de los predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón 
Santiago de Píllaro. 

Artículo 2. Para los efectos del presente Reglamento, “Perito 
Municipal” es el profesional con título de tercer nivel en las ramas 
de Arquitectura, Ingeniería Civil o Topografía, expedido por una 
universidad debidamente reconocida por la SENACYT.

Artículo 3. Para los efectos de otorgamiento del registro como 
perito municipal, el Procurador Síndico, será el encargado de dar 
cumplimiento al presente reglamento y emitir la resolución de 
calificación como tal.

CAPÍTULO SEGUNDO

Del Registro de los Peritos

Artículo 4. Corresponde a la Asesoría Jurídica:

            a.            Vigilar y verificar la eficiencia del servicio que
                          prestan los peritos municipales como auxiliares
                          de la Jefatura de Avalúos y Catastros en materia
                         de la medición de áreas y cálculo del valor de 
                         inmuebles;
            b.           Expedir las autorizaciones correspondientes
                              como peritos municipales a las personas que 
                        acrediten haber reunido los requisitos señalados
                          por este Reglamento y demás disposiciones legales 
                          con respecto a esta materia;
            c.             Revocar el registro de peritos municipales a las 
                          personas que teniendo este carácter, hayan incurrido 
                            en alguna de las infracciones previstas por este
                          Reglamento y disposiciones legales;
            d.           Posesionar a los peritos en cada una de las 
                          diligencias que se realicen.
            e.            Remitir a la Dirección de Planificación los
                                  levantamientos planimétricos geo referenciados,
                           realizados por los peritos municipales, para su
                          aprobación o rechazo.
             f.           Llevar el Registro de los Peritos Municipales, con 
                              sus datos personales y profesionales y la autorización
                          respectiva de quienes están facultados para el
                          ejercicio de esta actividad.

Artículo 5. La actividad profesional, de perito municipal, es 
compatible con todo empleo, cargo o comisión, excepto el servicio 
público, por lo que se establece que los indicados profesionales no 
adquieren ningún tipo de dependencia laboral con el Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro.

Artículo 6. Para ser Perito Municipal y obtener el registro 
correspondiente por parte de la Asesoría Jurídica, se requiere:

            a. Ser ciudadano ecuatoriano de nacimiento o por
                   naturalización en pleno ejercicio de los derechos civiles;

            b. Encontrarse registrado en el Servicio de Rentas
                Internas;
            c. Tener Título Profesional de Ingeniero Civil, Arquitecto,
                 Ingeniero o Topógrafo, debidamente registrados ante 
                 las autoridades competentes;
            d. Currículum vitae,
            e. Dos fotografías tamaño carné a colores;
            f . Carta de solicitud de registro dirigida al Alcalde 
                Cantonal 

Artículo 7. La Asesoría Jurídica, expedirá el certificado de 
registro correspondiente cuando se hayan satisfecho los requisitos 
a los que se refiere el artículo anterior.

Artículo 8. Efectuar el pago correspondiente en la Tesorería 
Municipal equivalente al 5% del salario básico unificado por 
concepto de registro como Perito Municipal; dicho pago incluirá 
acreditación oficial proporcionada al Perito Municipal por la 
Asesoría Jurídica.

Artículo 9. El registro deberá ser renovado en el primer trimestre 
de cada año y para ello el perito presentará sólo los requisitos que 
se establecen en los literales b, e y f del artículo 6 del presente 
reglamento y efectuar el pago correspondiente.
Todo registro extemporáneo será analizado y en su caso aceptado 
o rechazado por el Alcalde Cantonal.

CAPÍTULO TERCERO
De los Peritos y sus Obligaciones

Artículo 10. Son obligaciones del Perito Municipal:

            a.           Sujetarse a las disposiciones establecidas en el 
                          presente reglamento.
            b.           Inscribirse ante la Municipalidad.
            c.           Suscribir el acta de posesión, en Asesoría 
                          Jurídica, previo el ejercicio de su función.
            d.           Ejercer profesionalmente su actividad con 
                          probidad, rectitud y eficiencia en acatamiento a los 
                              requisitos señalados por este reglamento y demás 
                          disposiciones legales con respecto a la materia;
            e.            Atender expedita y cortésmente al público que 
                           solicite sus servicios profesionales;
            f .            Abstenerse de poner condiciones, prestaciones 
                           y obligaciones a los particulares que no estén 
                           previstos en el presente Reglamento;
            g.            Cumplir con eficiencia legalidad y honradez el 
                           ejercicio de su actividad;
            h.            Intervenir en los asuntos que le sean encomendados, 
                           por mandato de la autoridad competente;
            i .            Acudir personalmente al predio e inspeccionar
                          el inmueble objeto del peritaje.
            j.               Suscribir el informe pericial, bajo las prevenciones
                          legales pertinentes.
            k.             Entregar la factura pertinente para el cobro de sus
                          honorarios.
            l.              Las demás funciones y requisitos señalados por este 
                          Reglamento y demás disposiciones legales con
                           respecto a esta materia.

Artículo 11. A los peritos municipales les está prohibido ejercer 
su función en los siguientes casos.

            a.             Si el acto o hecho jurídico interesa directamente 
                            a su persona, o a su cónyuge o alguno de sus
                           parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad
                           y segundo de afinidad;

            b.            Si en ejercicio de su actividad o en el negocio
                                 que se le plantea, tiene interés directo o indirecto;
            c.             Si es que es el profesional responsable del hecho
                           jurídico;
            d.            Si ha sido tutor o curador, o de cualquiera forma
                           administrador de los bienes o derechos de alguna de
                           las partes interesadas;
            e.           Las demás señaladas por este Reglamento y demás
                          disposiciones legales aplicables en la materia.

CAPÍTULO CUARTO
De las Sanciones
Artículo 12. El Perito Municipal que incumpla con lo dispuesto 
por este Reglamento y demás disposiciones legales con respecto 
a esta materia por medio de la Asesoría Jurídica será sancionado 
de la siguiente manera:

            a. Amonestación verbal;
            b. Amonestación por escrito;
            c. Suspensión temporal de su registro hasta seis meses:
                          1. Por incurrir de manera reiterada en alguno de
                                       los supuestos señalados en el artículo anterior;
                          2. Por haber recibido dos amonestaciones  
                                 escritas en un mismo año;
                          3. Por negarse sin causa justificada, al ejercicio
                                de su actividad a un mandato de la autoridad, 
                                cuando hubiere sido requerido para ello; o,
            d. Suspensión definitiva del registro:
                          1. Cuando se hayan proporcionado datos falsos,
                              a fin de obtener el registro de Perito Municipal
                                 o en los informes periciales que realice;
                          2. Por incurrir con motivo de su actividad de
                                    perito municipal, en la comisión de un delito
                                tipificado como tal por la legislación penal;
                          3. Cuando se haya comprobado con datos
                                 fehacientes que ha proporcionado su firma 
                                en informes,planos o avalúos que no formuló
                                personalmente; o,
                         4. La parcialidad en la práctica de un peritaje y
                                la revelación injustificada y dolosa de datos.
                          5. Por intervenir con motivo de su actividad de
                                 Perito Municipal, en acto cuyo fin sea contrario
                                a derecho.

Las infracciones a este Reglamento y demás disposiciones legales 
con respecto a esta materia, serán sancionadas por la Asesoría 
Jurídica, quien atenderá en todos los casos a la gravedad de la 
infracción, al probable daño causado, siendo ésta quien determine 
la sanción que resulte aplicable oyendo previamente al interesado, 
quien tendrá la facultad de aportar las pruebas que por su parte 
correspondan. Esta sanción puede ser apelada en un plazo no 
mayor a tres días, a la Alcaldía y su resolución es inapelable.

Artículo 13. El Perito Municipal podrá excusarse de actuar en los 
siguientes casos:

                          a.  Cuando exista prohibición legal o reglamentaria;
                          b.  Cuando se trate de días festivos o feriados y
                                  horas inhábiles;
                          c.   Por enfermedad o causa de fuerza mayor
                                  justificable.
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CAPÍTULO QUINTO
De los Informes Periciales

Artículo 14. El Informe Pericial es un documento que contiene 
el estudio de áreas de un bien inmueble y deberá contar como 
requisitos mínimos indispensables los siguientes:

                         a.  Datos de los propietarios y del inmueble
                                 materia del peritaje.

                         b.  Título escriturario por medio del que
                                 adquirieron la propiedad del inmueble.
                         c.  Plano geo referenciado determinado por la 
                                 Alcaldía Cantonal 
                         d.  Nombre, firma, sello del Perito Municipal, 
                                     número del registro y número consecutivo
                                 del informe pericial del peritaje.
                         e.  Firma y sello del Perito Municipal.

CAPÍTULO SEXTO

De los Honorarios de los Peritos Municipales

Artículo 15. Para los efectos de cualquier peritaje se tomará como base la siguiente tabla de honorarios:

CAPÍTULO SÉPTIMO

Del Recurso de Inconformidad

Artículo 16. Los actos y resoluciones dictadas por la Asesoría 
Jurídica, Dirección de planificación o las demás dependencias 
municipales en contravención a lo dispuesto por el presente 
Reglamento, podrán ser impugnados mediante los Recursos 
Administrativos, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización.

DISPOSICIÓN GENERAL

Asesoría Jurídica y la Dirección de Planificación, serán las 
dependencias encargadas de resolver aspectos de carácter 
administrativo que surjan por motivo de la aplicación del presente 
Reglamento.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

PRIMERA 

A partir de la iniciación de vigencia de este Reglamento, los 
profesionales que deseen calificarse como Peritos Municipales 
deberán solicitar su autorización y expedición de la constancia 
que los acredita para el desempeño a su actividad, ante la Asesoría 
Jurídica en plazo no mayor de sesenta días.

Se derogan las disposiciones administrativas municipales, que se 
opongan al presente.

Dado en la Sala de Sesiones del Concejo Municipal de Píllaro a 
los diecinueve días del mes de septiembre del 2012.

     Lic. Rogelio Velastegui Haro       Lic. Dora Araujo Gutiérrez
                 Alcalde                                 Secretaria (E)

CERTIFICO:  Que el presente REGLAMENTO DE 
PERITOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DE SANTIAGO DE PÍLLARO, que antecede fue aprobado por 
el Concejo Cantonal de Santiago de Píllaro, en sesión ordinaria 
realizada el día miércoles 19 de septiembre del 2012.

Lic. Dora Araujo Gutiérrez
Secretaria (E)  

RESOLUCIONES
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GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO

LCDO. ROGELIO VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 006-2010

 CONSIDERANDO:

Que,  la Constitución de la República vigente, establece una nueva 
organización territorial del Estado, incorpora nuevas competencias 
a los gobiernos autónomos descentralizados y dispone que 
por ley se establezca, los mecanismos de financiamiento y la 
institucionalidad responsable de administrar estos procesos a 
nivel nacional,

Que, la Constitución de la República otorga el carácter de ley 
orgánica, entre otras, a aquellas que regulen la organización, 
competencias, facultades y funcionamiento de los gobiernos 
autónomos descentralizados,

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los Directores Departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa.

Que, el tercer inciso del Art. 383 del Código Orgánico de 
Organización Territorial,  Autonomía y Descentralización, 
establece que, los funcionarios de los gobiernos autónomos 
descentralizados que estén encargados de la sustanciación de los 
procedimientos administrativos serán responsables directos de su 
tramitación y adoptarán las medidas oportunas para remover los 
obstáculos que impidan, dificulten o retrasen el ejercicio pleno 
de los derechos de los interesados o el respeto a sus intereses 
legítimos, disponiendo lo necesario para evitar y eliminar toda 
anormalidad o retraso en la tramitación de procesos,

Que, el Procedimiento Administrativo, establecido en la Sección 
Segunda del Capítulo VII, Título VII, del Código Orgánico de 
Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, 
por expresa disposición legal del Art. 6 del Código Civil, se 
entiende que es conocida por todos los habitantes del Ecuador 
y por ende será obligatoria, a partir de su promulgación en el 
Registro Oficial, lo cual es concordante con la Disposición Final, 
del Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 
Descentralización,
En uso  de  las  facultades  concedidas  en  el  Art.  364  del  
Código  Orgánico  de Organización Territorial y Autonomía y 
Descentralización,

RESUELVE:

Art. 1.- Disponer obligatoriamente a los directores 
departamentales o quienes hagan sus veces en la estructura 
organizacional del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, 
de cada área de la administración, conocer, sustanciar y 
resolver solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los 
administrados, en forma directa, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. Disposición que se hace extensiva al Procurador 
Síndico Municipal en el área administrativa que corresponde.

Art. 2.- Que   en   el   ejercicio   de   la   Potestad   Resolutoria,   
se   aplique   el Procedimiento Administrativo del vigente 
Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía y 
Descentralización.

Art. 3.- Que por intermedio de Secretaria General de Alcaldía, 
la presente Resolución sea puesta en conocimiento del Concejo 
Cantonal, en la siguiente sesión; en tanto a los señores Directores 
Departamentales o quienes hagan sus veces se les hará conocer 
en forma personal mediante memorándum; y, dese a conocer al 
público mediante la fijación de su contenido en la cartelera del 
Gobierno Municipal.

Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su 
suscripción

Comuníquese publíquese.

Dado en Santiago de Píllaro, a los 14 días del mes de Diciembre 
del año 2010.

Lic Rogelio Velastegui Haro.
Alcalde

Dicto y firmo la Resolución que antecede, el Lic. Rogelio 
Velastegui Haro, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, a los 14 
días del mes de Diciembre del 2010.- Certifico.-

Egr. Evelin Lara Campaña.
Secretaria 
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 001-11

CONSIDERACIONES

• El Código Orgánico de Organización Territorial y 
Autonomía y Descentralización dentro de las funciones 
que los gobiernos municipales deben desarrollar, prevée la 
prestación del servicio de cementerios.

• Como es de conocimiento público el Cementerio Municipal 
ubicado en las calles Bolívar y Sucre de esta ciudad de 
Santiago de Píllaro, ha cubierto su capacidad, lo que ha 
generado varias observaciones por parte del Banco del 
Estado, la Contraloría General del Estado, así como la 
Dirección Provincial de Salud.

• Por medio de medio de memorando Nº 073 del 16 de junio 
del 2010, suscrito por el Arq. Rodrigo Jiménez, Director de 
Planificación; Ing. Vicente Córdova, Director de DDEL e 
Ing Luis Robayo, Director de Obras Públicas, solicitan se 
proceda con la expropiación del predio de propiedad del 
señor JUAN RODRÍGUEZ MEDINA que se encuentra 
ubicado en la Parroquia Ciudad Nueva de esta ciudad 
de Píllaro, además señalan: “dicho predio fue escogido 
considerando criterios de localización, accesos, radios de 
influencia, compatibilidad de uso”.

• Con oficio Nº 023-JAC-2010 del 11 de mayo del 2010, 
emitido por el Ing. Darío Tamayo se da a conocer los datos 
técnicos y avalúo del predio a expropiarse de la siguiente 
manera:

Propietario  RODRÍGUEZ MEDINA JUAN MANUEL
Ubicación   Ciudad Nueva
Clave Catastral   18-08-50-02-01-032
Área de terreno   35.293.38 m²
Área de Construcción  217.66 m²
Calor c/m²   1.76 m²
Avalúo Terrenos                  62.117.40 USD
Avalúo Construcción  7.836.00 USD
Avalúo Total   69.953.40 USD

• Del levantamiento planimétrico que realizado por el Ing. 
Blasco Moya, Técnico de Planificación se desprende:

           a. La extensión del predio es 35.293.38 m²
           b. Los linderos actuales del predio son:

NORTE: Con propiedad de Ricardo Rodríguez en 429.30 m²
SUR: Con propiedad de la Familia Romo en 418.00 m²
ESTE: En una parte con camino vecinal en 53.02 m² y en otra 
parte con Av. Monseñor Abel Vásconez en 38.16 m²
OESTE: con propiedad de la Familia Lara en 83.35 m²

• Por medio de Certificación Nº 003-DF-2011 emitida el 4 de 
enero del 2001 por la Dra. Miriam Santamaría, Directora 
Financiera, certifica la existencia de la Partida presupuestaria 
Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.01 Expropiación de Terrenos en  varios 
sectores del Cantón Píllaro por el valor de $69.953.40

• Del Certificado de Gravámenes Nº 203 emitido por el 
Registrador de la Propiedad del Cantón Santiago de Píllaro, 
se desprende:

a.     El predio materia de la presente declaratoria de  utilidad 
pública es de propiedad de los señores JUAN MANUEL 
RODRÍGUEZ MEDINA  y LUZ MARÍA CARRILLO 
RAMÍREZ.

b. Que sobre el lote materia de declaratoria de utilidad pública se 
encuentra inscrita una HIPOTECA ABIERTA Y PROHIBICIÓN 
DE ENAJENAR otorgada a favor de la Sociedad Financiera 
Ecuatorial Sociedad Anónima SFE inscritas el 26 de julio del 
2004 bajo las partidas Nº 177 y 146 de los libros de Hipotecas y 
Gravámenes y Prohibiciones de Enajenar, respectivamente.

c.Además también pesa sobre este bien el EMBARGO dispuesto 
por el Juzgado Quinto de lo Civil de Tungurahua, inscrito el 30 
de septiembre del 2008 bajo la partida Nº 32 del Libro de registro 
de Embargos.

BASE LEGAL APLICABLE.-

1.  CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL Y AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN.

Art. 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de 
desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de 
vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y 
de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, 
metropolitanos y municipales, por razones de utilidad pública o 
interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 
justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la 
ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación…

Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 
expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de 
los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, 
resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto 
debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a 
los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe 
de la autoridad correspondiente de que no existe oposición 
con la planificación del ordenamiento territorial establecido, 
el certificado del registrador de la propiedad, el informe de 
valoración del bien; y, la certificación presupuestaria acerca de 
la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 
proceder con la expropiación...

Art 448.- Notificaciones.- La resolución de la máxima autoridad 
con la declaratoria de utilidad pública se notificará, dentro de 
tres días de haberse expedido, a los propietarios de los bienes 
expropiados, a los acreedores hipotecarios si los hubiere y al 
registrador de la propiedad.

 La inscripción de la declaratoria de utilidad pública traerá como 
consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo 
que sea a favor del gobierno autónomo descentralizado que 
requiere la declaración de utilidad pública.

2. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Artículo 104.- Declaratoria de utilidad pública.- Salvo 
disposición legal en contrario, la declaratoria de utilidad pública 
o de interés social, será resuelta por la máxima autoridad de la 
entidad contratante, con facultad legal para hacerlo, mediante 
acto motivado en el que constará en forma obligatoria la 
individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que 
se destinará. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente 
certificado del registrador de la propiedad.

La resolución será inscrita en el Registro de la Propiedad del 
cantón en el que se encuentre ubicado el bien y se notificará 
al propietario. La inscripción de la declaratoria traerá como 
consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo 
el que sea a favor de la entidad que declare la utilidad pública.

Fundamentándome en los antecedentes y las normas legales 
transcritas, en uso de mis atribuciones y facultades:

RESUELVO

Art. 1.- Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata el predio 
de propiedad de los señores JUAN MANUEL RODRÍGUEZ 
MEDINA y LUZ MARÍA CARRILLO RAMÍREZ el que se 
singulariza de la siguiente manera:

Propietarios RODRÍGUEZ MEDINA JUAN MANUEL y    
                                  LUZ MARÍA CARRILLO RAMÍREZ
Ubicación:                           Parroquia Ciudad Nueva
Linderos: 

NORTE:          Con propiedad de Ricardo Rodríguez en 429.30 m²
SUR:               Con propiedad de la Familia Romo en 418.00 m²
ESTE:              En una parte con camino vecinal en 53.02 m² y en     
                        otra parte con Av. Monseñor Abel Vásconez en 
                        38.16 m²
OESTE:          con propiedad de la Familia Lara en 83.35 m²
Clave Catastral  18-08-50-02-01-032
Área de terreno  35.293.38 m²
Área de Construcción 217.66 m²
Valor c/m²  1.76 m²
Avalúo Terrenos  62.117.40 USD
Avalúo Construcción 7.836.00 USD
Avalúo Total  69.953.40 USD

Art. 2.- En el predio que se declara de utilidad pública y ocupación 
inmediata, se construirá el Nuevo Cementerio Municipal.

Art. 3.- Notificar inmediatamente, por medio de Secretaría 
General, luego de expedida esta resolución, al señor Registrador 
de la Propiedad del Cantón Píllaro con la finalidad de que surtan 
los efectos legales pertinentes.

Art. 4.- Notificar, por medio de Secretaría General, máximo en 
el plazo de tres días, con la presente resolución a los propietarios 
del inmueble como a la Sociedad Financiera Ecuatorial Sociedad 
Anónima SFE, por ser acreedores hipotecarios.

Art. 5.- Forman parte integral de esta resolución los documentos 
que se indican en las consideraciones de la misma.

Dado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los veinte días del mes 
de enero del año dos mil once.

Notifíquese y Cúmplase 

                             Lic. Rogelio Velasteguí Haro
                                              Alcalde

RESOLUCION ADMINISTRATIVA No 023-11

CONSIDERACIONES

El Código Orgánico de Organización Territorial  y Autonomía 
y Descentralización dentro de las funciones que los gobiernos 
Municipales deben desarrollar, prevé la promoción del desarrollo 
sustentable, para garantizar la realización del buen vivir, además 
dentro de sus competencias se encuentra el prestar servicios que  
satisfagan necesidades colectivas.

Con fecha 28 de julio del 2008 se suscribió el CONVENIO QUE 
CELEBRA ENTRE EL H. CONSEJO PROVINCIAL DE 
TUNGURAHUA, LA I. MUNICIPALIDAD DE PILLARO, 
cuyo objeto consistía en la entrega de un aporte de 25.229.00 
por parte del H. Consejo Provincial de Tungurahua, para que 
referido municipio entregue estos fondos a las juntas de Regantes, 
para compensar el valor  del avalúo realizado por CESA para la 
adquisición de los terrenos necesarios para la construcción del 
Canal de Riego Píllaro; dicho pago se efectúa a través de las 
Juntas de Agua en base al informe de socialización elaborado 
por CESA. Sobre este convenio se suscribió una Ampliación 
al convenio con fecha 21 de diciembre del 2009 y en el que se 
aumentó como obligación de la municipalidad” 4.- Realizar 
trámite legal pertinente para declarar de utilidad y expropiar los 
predios que sean necesarios para la construcción de los tanques  
reservorios del Canal de Riego Píllaro”.

Por medio de  solicitud No 42429 del 1 de febrero del 2011 
presentada por el señor Ángel Bautista Representante de los 
usuarios de la Toma 6 del Canal de Riego Píllaro, solicitan se 
proceda a declarar  de utilidad pública y uso inmediato el predio 
de propiedad de la señora María Tránsito Tigse Olivares.

Con oficio No. 010-JAC-2011 del 10 de marzo del  2011, emitido 
por el Ing Darío Tamayo, Jefe de Avalúos y Catastros se da a 
conocer los datos técnicos y avalúo del predio a expropiarse de 
la siguiente manera:

Propietario                    MARIA TRÁNSITO TIGSE OLIVARES
Ubicación                                  Barrio El Quinche
Clave Catastral                          18-08-50-01-01-160
Area de terreno                          1.742.00 m2
Area de Construcción                00.00m2
Valor c/m2                                 1.83 USD
Avalúo Terrenos                         3.187.86 USD
Avalúo de Construcción            00.00USD
Avalúo Total                              3.187,86 USD

Del levantamiento planimétrico que realizado por el Ing. Blasco 
Moya, Técnico de Planificación se desprende

           a. La extensión del predio es 1.742.00 m2
           b. Los linderos actuales del predio son :

NORTE : Con propiedad  de María Teresa Tigse Olivares en   
                  61.82 m2
SUR:         En parte con entrada de 1.00 m de ancho en 33.61 m y
                  en otra parte con propiedad de María Tránsito Tigse
                  Olivares en 32.30 m.
ESTE:      Con propiedades de Teresa Alvarez y Carlos Páez en
                  27.50 m.
OESTE:   Con camino público en 27.52 m2
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Por medio de Certificación No 064-DF-2011 emitida el 3 
de mayo del 2011 por la Dra. Miriam Santamaría, Directora 
Financiera, certifica la existencia de la partida presupuestaria No 
8.4.3.6.1.4.03.01.01 Expropiación de terrenos en varios sectores 
del cantón Píllaro por el valor de $ 3.187.86

Del Certificado de Gravámenes No 1706 emitido por el Registrador 
de la propiedad del cantón Santiago de Píllaro, se desprende:

a. El predio materia de la presente declaratoria de utilidad pública 
es de propiedad de la señora MARIA TRANCITO TIGSE 
OLIVARES

b. Que sobre el lote materia de declaratoria de utilidad pública no 
soporta gravamen alguno.

BASE LEGAL APLICABLE .-

1.- CÓDIGO  ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL Y AUTONOMÍA Y AUTONOMÍA Y 
DESCENTRALIZACIÓN.

Art. 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de 
desarrollo social , propiciar programas de urbanización y de  
vivienda de interés social, manejo sustentable del  ambiente y 
de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, 
metropolitanos y municipales, por razones de utilidad pública o 
interés social podrán declarar la expropiación de bienes, previa 
justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la 
ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación…

Art. 447 .- Declaratoria de utilidad pública.-  Para realizar 
expropiaciones., las máximas autoridades administrativas de 
los gobiernos regional, provincial , metropolitano o municipal 
resolverán  la declaratoria de utilidad pública, mediante acto 
debidamente motivado en el constará en forma obligatoria la 
individualización del bien o bienes requeridos y los fines a 
los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe 
de la autoridad correspondiente de que no existe oposición 
con la planificación del ordenamiento territorial establecido, 
el certificado del registrador de la propiedad,  el informe de 
valoración del bien , y ,la certificación presupuestaria acerca de 
la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 
proceder con la expropiación.

Art. 448.- Notificaciones.-  La resolución de la máxima autoridad 
con la declaratoria de utilidad pública se notificará dentro de 
tres días de haberse expedido, a los propietarios de los bienes 
expropiados, a los acreedores hipotecarios si los hubiere y al 
registrador de la propiedad.

La Inscripción de la declaratoria de utilidad pública traerá como 
consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio descentralizado que requiere la 
declaración  de utilidad pública.

2.-REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTRATACIÓN 
PÚBLICA.

Artículo 104.- Declaratoria de  utilidad pública.- Salvo 
disposición legal en contrario, la declaratoria de utilidad pública 
o de interés social, será resuelta por la máxima autoridad  de la 
entidad contratante, con facultad legal para hacerlo, mediante acto 
motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del 
bien o bienes requeridos y los fines a los que se determinará. Se acompañará 
a la declaratoria el correspondiente certificado del registrador de la propiedad.

La resolución será inscrita en el Registro de la Propiedad del 
Cantón  en el que se encuentre ubicado el bien y se notificará 
al propietario. La inscripción de la declaratoria traerá como 
consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo 
el que sea a favor de la entidad que declare la utilidad pública.
Fundamentándose en los antecedentes y las normas legales 
transcritas, en uso de mis atribuciones y facultades:

Resuelvo

Art. 1.- Declarar de utilidad pública y de interés social el predio de 
propiedad de la señora MARIA TRANCITO TIGSE OLIVARES  
el que se singulariza de la siguiente manera :

Propietario                MARIA TRANCITO TIGSE OLIVARES
Ubicación                              Barrio El Quinche
Linderos:
         
NORTE:        Con propiedad de María Teresa Tigse Olivares en 
                        61.82m2
SUR:                 En parte con entrada de 1.00 m de ancho en 33.61 m. y          
                        en otra parte con propiedad de María Trancito Tigse
                        Olivares   en  32,30 m.
ESTE:            Con propiedad de Teresa Alvarez y Carlos Páez en
                        27.50 m.
OESTE;        Con camino público en 27.52 m2

Clave Catastral                      18-09-50-01-01-160
Área de terreno                      1.742.00 m2
Área de construcción             00.00m2
Avalúo Terrenos                    3.187.86 USD
Avalúo construcción              00.00 USD
Avalúo Total                          3.187.86 USD

Art. 2.- El predio que se declara de utilidad pública y de interés 
social, se construirá el Tanque Reservorio de la toma 6 del Canal 
de Riego Píllaro.

Art. 3.- Notificar inmediatamente, por medio de Secretaría 
General, luego de expedida esta resolución, al señor Registrador 
de la Propiedad del Cantón Píllaro con la finalidad de que surtan 
los efectos legales pertinente.

Art. 4.- Notificar, por medio de Secretaria  General, máximo en 
el plazo de tres días, con la presente resolución a la propiedad del 
inmueble.

Art. 5.- Poner en conocimiento del Concejo Cantonal de Santiago 
de Píllaro, la presente resolución, conforme lo determina el Art. 
57 literal I) del Código Orgánico de Organización Territorial  y 
Autonomía y Descentralización.

Art. 6.- Dispongo que el Procurador Síndico Municipal, inicie 
el proceso judicial para obtener la declaratoria de ocupación 
inmediata del predio que se declara de utilidad pública y de 
interés social.

Art. 7.- Forman parte integral de esta resolución los documentos 
que se indican en las consideraciones de la misma.
Dado  en la ciudad de Santiago de Píllaro a ls nueve días del mes 
de junio del año dos mil once.

Notifíquese y Cúmplase 

Lic. Rogelio Velasteguí Haro    
Alcalde

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LIC. ROGELIO VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION  No. 35

CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público de la Contraloría 
General del Estado, en su artículo 12 establece  la obligatoriedad 
de mantener actualizado el inventario de los bienes del Gobierno 
Municipal.

Que, El Guardalmacén o quien hiciere sus veces, en concordancia 
con el artículo anterior, informará por escrito a la máxima 
Autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se hubieren 
vuelto inservibles, obsoletos o hubieren  dejado de usarse. 

Que, mediante Acta de Constatación Física de Vehículos y 
Maquinaria de Propiedad Municipal realizada por la Ing. Lucrecia 

Jácome Contadora y la Ing. Cecilia Carrillo Guardalmacen Jefe 
cortado al 31 de de diciembre de 2010 y suscrita el dieciocho de 
febrero de 2011, en el que se ha determinado los bienes obsoletos 
y que han dejado de usarse.

Que, la Directora Financiera Municipal, mediante memorandos 
No. 142, y 206 de fechas 19 de abril y 02 de Junio de 2011 
respectivamente, remite a la Alcaldía el inventario detallado, 
valorado de los bienes, vehículos y maquinaria que al momento 
son inservibles y se han dejado de usar pero son susceptibles de 
venta, en el cual se incluye el informe del Mecánico Municipal y 
demás características de los bienes; por lo cual solicita se proceda 
con el trámite pertinente para el remate  de los mismos.

Que, el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, señala  como atribución 
del Alcalde o Alcaldesa el “Resolver administrativamente todos 
los asuntos correspondientes a su cargo”.

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 14 del Reglamento 
General Sustitutivo para el Manejo y administración de Bienes 
del Sector Público:

RESUELVE:
Art. 1.- Proceder al Remate de los bienes muebles inservibles sujetos a la venta, conforme consta del Informe emitido por el Sr. Wilson 
Ortega Mecánico Municipal, con fecha 19 de mayo de 2011 y que ha sido corroborado con el Acta de Constatación Física de Vehículos 
y Maquinaria de Propiedad Municipal realizada por la Ing. Lucrecia Jácome Contadora y la Ing. Cecilia Carrillo Guardalmacen Jefe 
cortado al 31 de de diciembre de 2010 y suscrita el dieciocho de febrero de 2011, de conformidad con el Reglamento General Sustitutivo 
para el Manejo y Administración  de Bienes del Sector Público.

Art. 2.- Proceder a la conformación de la Junta de Remate, la 
que estará integrada por: el Abg. Kléver Peñaherrera en calidad 
de delegado del Sr. Alcalde, la Dra. Miriam Santamaría Directora 
Financiera, el Abogado Darwin Soria, en calidad de Secretario. 
A  fin de que se establezca la forma de remate y se continúe con 
el proceso.

Art. 3.- Procédase con el avalúo de los bienes muebles para lo 
cual se faculta a la Junta de Remates la designación de peritos.
  
Art. 4.- La presente resolución hágase conocer a todas las 
Direcciones y Departamentos concernientes al Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro, para los fines consiguientes.
Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción sin perjuicio de su publicación en la página Web de 
la institución.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Píllaro, a los 20 días del mes de Junio del año 2011.

Lic. Rogelio Velasteguí Haro
Alcalde
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA Nº 048-11

CONSIDERACIONES

• El Código Orgánico de Organización Territorial y Autonomía 
y Descentralización dentro de las funciones que los gobiernos 
municipales deben desarrollar, prevé la promoción del 
desarrollo sustentable, para garantizar la realización del 
buen vivir, además dentro de sus competencias se encuentra 
el prestar servicios que satisfagan necesidades colectivas.

• Con fecha 28 de julio del 2008 se suscribió el CONVENIO 
QUE CELEBRA ENTRE EL H. CONSEJO PROVINCIAL 
DE TUNGURAHUA, LA I MUNICIPALIDAD DE 
PÍLLARO, cuyo objeto consistía en la entrega de un 
aporte de 25.229.00 por parte del H. Consejo Provincial 
de Tungurahua, para que referido municipio entregue estos 
fondos a las Juntas de Regantes, para compensar el valor 
del avalúo realizado por CESA para la adquisición de los 
terrenos necesarios para la construcción del canal de Riego 
Píllaro; dicho pago se efectuó a través de las Juntas de Agua 
en base al informe de socialización elaborado por CESA. 
Sobre este convenio se suscribió una Ampliación al convenio 
con fecha 21 de diciembre del 2009 y en el que se aumentó 
como obligación de la municipalidad “4.- Realizar el trámite 
legal pertinente para declarar de utilidad pública y expropiar 
los predios que sean necesarios para la construcción de los 
tanques reservorios del Canal de Riego Píllaro”.

• Por medio de solicitud Nº 42429 del 1 de febrero del 2011 
presentada por el Señor Ángel Bautista Representante de los 
usuarios de la Toma 6 del Canal de Riego Píllaro, solicitan 
se proceda a declarar de utilidad pública y uso inmediato 
el predio de propiedad de la Señora María Tránsito Tigse 
Olivares.

• Con oficio Nº 010-JAC-2011 del 10 de marzo del 2011, 
emitido por el Ing. Darío Tamayo, Jefe de Avalúos y 
Catastros se da a conocer los datos técnicos y avalúo del 
predio a expropiarse de la siguiente manera:

Propietario    MARÍA TRÁNCITO TIGSE OLIVARES
Ubicación                      Barrio El Quinche
Clave Catastral                      18-08-50-01-01-160
Área de terreno       1.742.00 m²
Área de Construcción      00.00 m² 
Valor c/m²       1.83 USD
Avalúo Terrenos       3.187.86 USD
Avalúo Construcción      00.00 USD
Avalúo Total       3187.86 USD

• Del levantamiento planimétrico que realizado por el Ing. 
Blasco Moya, Técnico de Planificación se desprende:

            a. La extensión del predio es 1.742.00 m²
            b. Los linderos actuales del predio son:

NORTE:     Con propiedad de María Teresa Tigse Olivaerez en 
                    61.82 m²
SUR:           En parte con entrada de 1.00 m de ancho en 33.61 m. 
                        y en otra parte con propiedad de María Tráncito  Tigse 
                   Olivárez en 32.30 m.
ESTE:        Con propiedades de Teresa Álvarez y Carlos Páez en
                   27.50 m.
OESTE:    con camino público en 27.52 m²

• Por medio de Certificación Nº 064-DF-2011 emitida el 3 de 
mayo del 2011 por la Dra. Miriam Santamaría, Directora 
Financiera, certifica la existencia de la Partida presupuestaria 
Nº 8.4.3.6.1.4.03.01.01 Expropiación de Terrenos en  varios 
sectores del Cantón Píllaro por el valor de $3.187.86

• Del Certificado de Gravámenes Nº 1706 emitido por el 
Registrador de la Propiedad del Cantón Santiago de Píllaro, 
se desprende:

a. El predio materia de la presente declaratoria de utilidad pública 
es de propiedad de la señora MARÍA TRANCITO TIGSE 
OLIVARES

b. Que sobre el lote materia de declaratoria de utilidad pública no 
soporta gravamen alguno.

BASE LEGAL APLICABLE.-

1. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 
TERRITORIAL Y AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN

Art. 446.- Expropiación.- Con el objeto de ejecutar planes de 
desarrollo social, propiciar programas de urbanización y de 
vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y 
de bienestar colectivo, los gobiernos regionales, provinciales, 
metropolitanos y municipales, por razones de utilidad pública o 
interés social, podrán declarar la expropiación de bienes, previa 
justa valoración, indemnización y el pago de conformidad con la 
ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación…

Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 
expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de 
los gobiernos regional, provincial, metropolitano o municipal, 
resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto 
debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a 
los que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe 
de la autoridad correspondiente de que no existe oposición 
con la planificación del ordenamiento territorial establecido, 
el certificado del registrador de la propiedad, el informe de 
valoración del bien; y, la certificación presupuestaria acerca de 
la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para 
proceder con la expropiación...

Art 448.- Notificaciones.- La resolución de la máxima autoridad 
con la declaratoria de utilidad pública se notificará, dentro de 
tres días de haberse expedido, a los propietarios de los bienes 
expropiados, a los acreedores hipotecarios si los hubiere y al 
registrador de la propiedad.

 La inscripción de la declaratoria de utilidad pública traerá como 
consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo 
que sea a favor del gobierno autónomo descentralizado que 
requiere la declaración de utilidad pública.

2. REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
CONTRATACIÓN PÚBLICA.

Artículo 104.- Declaratoria de utilidad pública.- Salvo 
disposición legal en contrario, la declaratoria de utilidad pública 
o de interés social, será resuelta por la máxima autoridad de la 
entidad contratante, con facultad legal para hacerlo, mediante 
acto motivado en el que constará en forma obligatoria la 
individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que 

se destinará. Se acompañará a la declaratoria el correspondiente 
certificado del registrador de la propiedad.

La resolución será inscrita en el Registro de la Propiedad del 
cantón en el que se encuentre ubicado el bien y se notificará 
al propietario. La inscripción de la declaratoria traerá como 
consecuencia que el registrador de la propiedad se abstenga de 
inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo 
el que sea a favor de la entidad que declare la utilidad pública.

Fundamentándome en los antecedentes y las normas legales 
transcritas, en uso de mis atribuciones y facultades:

RESUELVO

Art. 1.- Declarar de utilidad pública y de interés social el predio de 
propiedad de la señora MARÍA TRANCITO TIGSE OLIVARES 
el que se singulariza de la siguiente manera:

Propietario    MARÍA TRÁNCITO TIGSE OLIVARES
Ubicación                    Barrio El Quinche
Linderos 

NORTE:       Con propiedad de María Teresa Tigse Olivaerez en
                      61.82 m²
SUR:               En parte con entrada de 1.00 m de ancho en 33.61 m.
                         y en otra parte con propiedad de María Tráncito Tigse 
                      Olivárez en 32.30 m.
ESTE:          Con propiedades de Teresa Álvarez y Carlos Páez
                      en 27.50 m.
OESTE:       con camino público en 27.52 m²

Clave Catastral   18-08-50-01-01-160
Área de terreno   1.742.00 m²
Área de Construcción  00.00 m² 
Valor c/m²   1.83 USD
Avalúo Terrenos                  3.187.86 USD
Avalúo Construcción  00.00 USD
Avalúo Total   3187.86 USD

Art. 2.- En el predio que se declara de utilidad pública y de interés 
social, se construirá el Tanque Reservorio de la Toma 6 del Canal 
de Riego Píllaro.

Art. 3.- Notificar inmediatamente, por medio de Secretaría 
General, luego de expedida esta resolución, al señor Registrador 
de la Propiedad del Cantón Píllaro con la finalidad de que surtan 
los efectos legales pertinentes.

Art. 4.- Notificar, por medio de Secretaría General, máximo en 
el plazo de tres días, con la presente resolución a la propietaria 
del inmueble.

Art. 5.- Poner en conocimiento del Concejo Cantonal de Santiago 
de Píllaro, la presente resolución, conforme lo determina el Art. 
57 literal l) del Código Orgánico de Organización Territorial y 
Autonomía y Descentralización.

Art. 6.- Dispongo que el Procurador Síndico Municipal, inicie 
el proceso judicial para obtener la declaratoria de ocupación 
inmediata del predio que se declara de utilidad pública y de 
interés social.
 
Art. 5.- Forman parte integral de esta resolución los documentos 
que se indican en las consideraciones de la misma.

Dado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los dieciocho días del 
mes de julio del año dos mil once.

Notifíquese y Cúmplase 

Lic. Rogelio Velasteguí Haro
Alcalde
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA 
DE UTILIDAD PÚBLICA No. 005-2012

LIC. MSC. ROGELIO  VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece 
que, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones 
del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 
nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración , indemnización y pago de conformidad con la Ley;

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 

recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa.

Que,mediante oficio No. 0044206, de fecha 27 de febrero del 
2012, suscrito por la Sra. Margarita Reinoso e Ing. Paulina León, 
Presidenta y Secretaria del Barrio Callate La Y, en el que solicitan 
a la Municipalidad se proceda por segunda ocasión a declarar de 
Utilidad Pública el predio ubicado junto al terreno del barrio, el 
mismo que será utilizado para la construcción de canchas de uso 
múltiple.

Que, con el certificado de gravámenes otorgado por el señor 
Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, número 0106883 
del 08 de marzo del 2012, se certifica que la señora Josefina 
Rodríguez Cárdenas, es propietaria de un predio de medio solar 
más o menos de terreno …Callate.., inclusive una casa cubierta de 
tejas, perteneciente a la parroquia Matriz de Píllaro, comprendido 
dentro de los siguientes linderos: Norte, terrenos de Luis Lema 
Curillo; Sur, camino público;  Oriente, terrenos de Daniel Narváez 
y pared medianera y Occidente, terrenos de la compradora. De 
esta misma certificación consta que sobre el predio en referencia 
no se encontró que el indicado lote soporte gravamen alguno. 

Que, mediante oficio No 014-JAC-2012, de fecha 12 de marzo de 2012, el Jefe de Avalúos y Catastros del Municipio del cantón 
Santiago de Píllaro, envía al  señor Procurador Síndico Municipal la certificación del predio, de la misma constan los datos catastrales 
del predio materia de la presente  resolución:

           PROPIETARIO                                       JOSEFINA RODRIGUEZ CARDENAS
           UBICACIÓN                     Barrio Callate la Y
           C. CATASTRAL                     18-08-54-01-07-091
           AREA DE TERRENO                     669.49 m2
           AREA DE CONSTRUCCIÓN                    0000 m2
           VALOR c/m2      2.60 U.S.D                  
           AVALUO TERRENO                     1.740,67 U.S.D
           AVALUO CONSTRUCCION                    00000 U.S.D
           AVALUO TOTAL                     1.740,67 U.S.D

Que, mediante memorando No. 0113 del 24 de febrero del 2012, 
consta el informe técnico emitido por Ing. Luis Robayo, Director 
de Obras Públicas Municipal, del cual indica que revisado el 
Plan Anual de Obras, se verificó que no existe ningún proyecto a 
ejecutarse en este terreno.

Que, con informe técnico contenido en el memorando No. 63 
del 24 de febrero del 2012, el Arq. Rodrigo Jiménez, Director de 
Planificación, informa que la expropiación a realizarse no genera 
oposición con la planificación y el ordenamiento territorial, 
establecidos en el cantón, ni con los proyectos que se están 
ejecutando actualmente.

Que,  con fecha 07 de marzo de 2012, la Dra. Miriam Santamaría 
Directora Financiera del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro emite la certificación presupuestaria No 056 DF-2012, 
por medio de la que indica que existe disponibilidad económica 
y existencia de la Partida Presupuestaria No. 8.4.3.6.1.4.03.01.01, 
con denominación Expropiación de Terrenos varios sectores del 
cantón, por un monto de $1.740,67.

Que mediante Memorando No AJ-99, de fecha 12 de marzo de 
2012, el señor Procurador Síndico Municipal,  remite el Informe 
Jurídico, con respecto al asunto de declaratoria de utilidad pública 
de terreno destinado para la construcción de canchas de uso 
múltiple e indica que se ha justificado legalmente el fallecimiento 
de la Sra. María Josefina Rodríguez Cárdenas, por lo que se 
procederá a emitir la Resolución Administrativa de Declaratoria 

de Utilidad Pública el predio de los presuntos herederos de la 
señora MARIANA JOSEFINA RODRIGUEZ CÁRDENAS, y 
por ser que se desconoce la existencia y domicilio de los derechos 
de terceros, conforme consta de la declaración juramentada 
realizada en la Notaría Segunda del cantón Píllaro, el día martes 
28 de Octubre de 2011 por parte del Lcdo. Rogelio Rodolfo 
Velasteguí Haro, en la que bajo juramento indica este particular, 
se deberá notificar a los mismos de conformidad al Art. 82 del 
Código de Procedimiento Civil. 

 A los herederos señores Manuel Antonio Castro Rodríguez, 
Juan María Castro Rodríguez, José Augusto Castro Rodríguez, 
Gonzalo Castro Rodríguez, Segundo Eustorgio Castro Rodríguez, 
Julio Antonio Castro Rodríguez, Luzmila Aide Castro Rodríguez 
y los demás que fueren conocidos se les notificará en persona o 
por una sola boleta. 

Que, el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que cuando la 
máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir 
un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de 
las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social de acuerdo con la Ley;

Que, el inciso primero del artículo 62 del Reglamento general a 
la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
dispone que la declaratoria de utilidad pública o de interés social 
sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima 

autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, 
mediante acto motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 
que se destinará;

Que, el artículo 447 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, preceptúa: 
“Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, 
las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 
de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 
que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 
bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la declaratoria 
se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no 
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial 
establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 
informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 
acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 
para proceder con la expropiación. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos 
autónomos descentralizados que requirieran la 
expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la 
máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los 
justificativos necesarios. 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación 
de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la 
declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa 
del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez 
expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno 
parroquial.

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera 
que resulte de poca o ninguna utilidad económica al 
propietario, la conservación de la parte no afectada, éste 
podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad 
del predio.

En caso de necesidades emergentes, el gobierno 
autónomo descentralizado declarará la expropiación 
para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 
por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad 
competente.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resuelve:

Art. 1.- Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación 
urgente para los efectos del artículo 797 del Código de 
Procedimiento Civil, con la finalidad de realizar la construcción 
de canchas de uso múltiple, en el barrio Callate La Y, situada en el 
Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, el siguiente inmueble:

PROPIETARIO: Herederos y Presuntos herederos de la señora 
Mariana Josefina Rodríguez Cárdenas;

DESCRIPCION DEL PREDIO: Se encuentra ubicado en el 
barrio Callate La Y,  de la Parroquia La Matriz, perteneciente 
al cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, de la extensión de 

669.47m2, comprendido dentro de los siguientes linderos:

• NORTE: en 19.60 metros de longitud, peña inaccesible;
• SUR: en 21,40 metros de longitud, Camino Público,
• ORIENTE: en 29,80 metros de longitud, Sr. Marcelo   Díaz; y,
• OCCIDENTE: en 36.73 metros de longitud, Plazoleta del barrio.

Linderación y dimensiones que son concordantes con la planimetría  
que se  adjuntada a la presente declaratoria de utilidad pública 
y que confirman una superficie de SEISCIENTOS SESENTA 
Y NUEVE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y 
NUEVE CENTÍMETROS CUADRADOS (SON: 669,49 m2)
 
Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el 

artículo anterior, la expropiación se hará como cuerpo 
cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 
y servidumbres que les son anexos. 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 el inmueble a expropiarse, sus detalles, 
características, linderación, superficie y gravamen que 
sobre el mismo consta inscrito.

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 declaración 
de utilidad pública, se establece el lapso 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 de la Municipalidad del Cantón Píllaro. En 
caso de llegar a un acuerdo con el propietario en cuanto 
al precio, 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, la misma 
que ha sido emitida el 07 de Marzo del 2012, por la Dra. 
Miriam Santamaría Directora Financiera del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, por medio de la que 
indica que existe disponibilidad presupuestaria en la 
partida No. 8.4.3.6.1.4.03.01.01 correspondiente a 
Expropiación de Terrenos varios sectores del cantón, 
por un monto de $1.740,67.

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 la inscriba 
en los registros correspondientes, requiriendo a dicho 
funcionario registral que se abstenga de cualquier acto o 
contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el 
dominio del inmueble expropiado, de cualquier forma, 
a excepción de la escritura pública de transferencia de 
dominio de dicho inmueble a favor del barrio Callate La 
Y, que se pudiera derivar de la presente declaratoria de 
utilidad pública. 

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el dueño del inmueble expropiado deberá tener 
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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 deducirá 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, 
en coordinación con los representantes del Barrio 
Callate La Y. 

Art. 8.- Notifíquese a los herederos señores Manuel Antonio 
Castro Rodríguez, Juan María Castro Rodríguez, José 
Augusto Castro Rodríguez, Gonzalo Castro Rodríguez, 
Segundo Eustorgio Castro Rodríguez, Julio Antonio 
Castro Rodríguez, Luzmila Aide Castro Rodríguez y los 
demás que fueren conocidos se les notificará en persona 
o por una sola boleta, conforme se desprende de la 
Posesión Efectiva inscrita el 25 de enero del 2012, bajo 
la partida número 3 del Libro de Registro de Posesiones 
Efectivas, para los fines legales pertinentes.

Art. 9.- De conformidad al Art. 82 del Código de Procedimiento 
Civil; y, por ser que se desconoce la existencia y 
domicilio de los derechos de terceros  de la señora 
Mariana Josefina Rodríguez Cárdenas se notificará 
por tres publicaciones que se harán cada una de ellas 
en fecha distinta en un periódico de amplia circulación 
de la provincia, las mismas que serán a costo de los 
representantes del barrio Callate La Y.  

Art. 10.- 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.-
Comuníquese y publíquese.-
Dado en Píllaro a los 16 días del mes de marzo del 2012.-
 
                             Lic. Rogelio Velasteguí Haro.
                                             Alcalde

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA 
DE UTILIDAD PÚBLICA No. 006-2012

LIC. MSC. ROGELIO  VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece 
que, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones 
del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 
nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración , indemnización y pago de conformidad con la Ley;
       
Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa.

Que, mediante Memorando No. 155, de fecha 02 de agosto 
del 2011, suscrito por el Arq. Rodrigo Jiménez H Director de 
Planificación, indica que es necesario realizar el trámite de 
Declaratoria de Utilidad Pública del lote de propiedad del señor 
Zurita Ruíz Mauro Roberto, ubicado en la calle Bolívar entre 
Coba Robalino y vía a ampliarse (Prolongación de la calle 
Flores), el mismo que se halla afectado en 145.01m2 es decir el 
35.91% y el sobrante sería una faja de 3.42 metros a la calle a 
prolongarse y 2.99 metros hacia la calle Bolívar, dicha franja es 
necesario porque se requiere utilizar como zona de parqueadero 
para el Cementerio Municipal.

Que, con el certificado de gravámenes otorgado por el señor 
Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, número 0106286 
del 19 de enero del 2012, se certifica que al señor Mauro Roberto 
Zurita Ruíz, se le adjudica junto a otro predio el primer lote, de 
la extensión de CUATROCIENTOS METROS CUADRADOS, 
perteneciente a la parroquia Matriz del cantón Píllaro, provincia 
de Tungurahua, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
Norte, propiedad de los herederos de Pedro Alulema y pared 
medianera; Sur, callejón público;  Este, calle pública; y, Oeste, 
servidumbre de tránsito para uso de varios propietarios. De esta 
misma certificación consta que sobre el predio en referencia se 
encuentra con Prohibición de Enajenar, dispuesta por el Juzgado 
de lo Civil del cantón Píllaro, inscrita el 18 de febrero de 2010, 
bajo la partida No (37) del libro de Registro de Prohibiciones de 
Enajenar. 

Que, el Jefe de Avalúos y Catastros del Municipio del cantón Santiago de Píllaro, emite Certificación con fecha 25 de enero de 2012, 
de la misma constan los datos catastrales del predio materia de la presente  resolución:

                       PROPIETARIO                          ZURITA RUIZ MAURO ROBERTO
                       CLAVE    18-08-50-01-05-19-009-000
                       DIRECCIÓN              COBA ROBALINO Y BOLIVAR
                       AREA DE TERRENO               403.74 m2
                       AVALUO TERRENO           6.867,72 U.S.D
                       AVALUO CONSTRUCCION             00000 U.S.D
                       AVALUO TOTAL           6.867,72 U.S.D

Que, con fecha 01 de febrero de 2012, la Dra. Miriam Santamaría 
Directora Financiera del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro emite la certificación presupuestaria No 019 DF-2012, 
por medio de la que indica que existe disponibilidad económica 
y existencia de la Partida Presupuestaria No. 8.4.3.6.1.4.03.01.01, 
con denominación Expropiación de Terrenos varios sectores del 
cantón, por un monto de $10.054,67.

Que, mediante Memorando No 51-AJ-GMSP, de fecha 07 de 
marzo de 2012, el señor Procurador Síndico Municipal, remite 
el Informe Jurídico, con respecto al asunto de declaratoria de 
utilidad pública de un predio para la obra Apertura y Ampliación 
de la vía Callate-Terminal Terrestre e indica que el propietario 
del predio es el señor MAURO ROBERTO ZURITA RUIZ, 
por lo que se procederá a emitir la Resolución Administrativa 
de Declaratoria de Utilidad Pública del predio de propiedad del 
señor MAURO ROBERTO ZURITA RUIZ, en una superficie 
de CUATROCIENTOS TRES METROS CUADRADOS CON 
SETENTA Y CUATRO CENTÍMETROS CUADRADOS 
(403.74m2), por lo que se procederá a notificar en persona o por 
una sola boleta. 

Que, el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que cuando la 
máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir 
un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de 
las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social de acuerdo con la Ley;

Que, el inciso primero del artículo 62 del Reglamento general a 
la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
dispone que la declaratoria de utilidad pública o de interés social 
sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima 
autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, 
mediante acto motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 
que se destinará;

Que, el artículo 447 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, preceptúa: 
“Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, 
las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 
de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 
que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 
bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la declaratoria 
se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no 
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial 
establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 
informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 
acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 
para proceder con la expropiación. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos 
autónomos descentralizados que requirieran la 
expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la 
máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los 
justificativos necesarios. 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación 
de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la 
declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa 
del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez 
expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno 
parroquial.

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera 
que resulte de poca o ninguna utilidad económica al 
propietario, la conservación de la parte no afectada, éste 
podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad 
del predio.

En caso de necesidades emergentes, el gobierno 
autónomo descentralizado declarará la expropiación 
para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 
por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad 
competente.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resuelve:

Art. 1.- Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación 
urgente para los efectos del artículo 797 del Código de 
Procedimiento Civil, el predio de propiedad con la finalidad de 
realizar la obra: Apertura y Ampliación de la vía Callate-Terminal 
Terrestre situada en el Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, 
el siguiente inmueble:

PROPIETARIO: MAURO ROBERTO ZURITA RUIZ
DESCRIPCION DEL PREDIO: Se encuentra ubicado en 
la calle Coba Robalino y Bolívar,  de la Parroquia La Matriz, 
perteneciente al cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, de la 
extensión de 403.74m2, comprendido dentro de los siguientes 
linderos:

• NORTE: herederos de Pedro Alulema y pared medianera;
• SUR: Callejón Público,
• ESTE: Calle Pública; y,
• OESTE: Servidumbre de tránsito para uso de varios        

                 propietarios.

Linderación que es concordantes con la planimetría  que se  
adjuntada a la presente declaratoria de utilidad pública y que 
confirman una superficie de CUATROCIENTOS TRES 
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METROS CUADRADOS CON SETENTA Y CUATRO 
CENTÍMETROS CUADRADOS (403.74m2);

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el 
artículo anterior, la expropiación se hará como cuerpo 
cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 
y servidumbres que les son anexos. 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 el inmueble a expropiarse, sus detalles, 
características, linderación, superficie y gravamen que 
sobre el mismo consta inscrito.

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 declaración 
de utilidad pública, se establece el lapso 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 de la Municipalidad del Cantón Píllaro. En 
caso de llegar a un acuerdo con el propietario en cuanto 
al precio, 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, la misma 
que ha sido emitida el 01 de Febrero del 2012, por 
la Dra. Miriam Santamaría Directora Financiera del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, por medio 
de la que indica que existe disponibilidad presupuestaria 
en la partida No. 8.4.3.6.1.4.03.01.01 correspondiente 
a Expropiación de Terrenos varios sectores del cantón, 
por un monto de $10.054,00.

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 la inscriba 
en los registros correspondientes, requiriendo a dicho 
funcionario registral que se abstenga de cualquier acto o 
contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el 
dominio del inmueble expropiado, de cualquier forma, 
a excepción de la escritura pública de transferencia 
de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar 
de la presente declaratoria de utilidad pública. 

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el dueño del inmueble expropiado deberá 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 deducirá 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 al señor MAURO ROBERTO ZURITA 

RUIZ en persona o por una sola boleta, para los fines 
legales pertinentes.

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.-
Comuníquese y publíquese.-
Dado en Píllaro a los 22 días del mes de marzo del 2012.-

                              Lic.Rogelio Velasteguí Haro.
                                               Alcalde

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA 
DE UTILIDAD PÚBLICA No. 011-2012

LIC. MSC. ROGELIO  VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:
Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece 
que, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones 
del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 
nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración , indemnización y pago de conformidad con la Ley;

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa.

Que, mediante Memorando No. 025, de fecha 08 de febrero 
del 2011, suscrito por el Arq. Rodrigo Jiménez H Director de 
Planificación, indica la situación actual de la Escuela Babhoyo y 
en base a eso presenta una propuesta en la misma que señala que 
es necesaria la adquisición de un terreno con un área aproximada 
de 943,90 a 1000.00m2  

Que, mediante documentación de fecha 29 de febrero de 2012, 
la Msc. Mayra Castillo Directora de la escuela Babahoyo indica 
en relación al pedido de desapropio de un terreno para la Escuela 
Babahoyo y luego de una reunión mantenida con la Comunidad 
Educativa, sugieren que el terreno a expropiarse sea el de 
propiedad del señor Mario Ernesto Guachi Galora, ubicado en el 
sector Santa Rosa. 

Que, con el certificado de gravámenes otorgado por el señor 
Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, número 0107451 
del 10 de abril del 2012, se certifica que los señores Mario Ernesto 
Guachi Galora y Blanca Romelia Sánchez Anchatuña, adquieren 
un lote de terreno de la superficie de MEDIA CUADRA, ubicado 
en el sector conocido como Cruzpamba Saquituza, de la parroquia 
Matriz, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, comprendido 
dentro de los siguientes linderos: Norte, propiedad de Jaime 
y Fausto Rivera; Sur, tierras de Petronila Poveda;  Oriente, 
propiedad de segundo Lascano Salgado; y, Occidente, camino 
público. De esta misma certificación consta que sobre el predio en 
referencia no soporta gravamen alguno. 

Que, el Jefe de Avalúos y Catastros del Municipio del cantón Santiago de Píllaro, emite Certificación con fecha 06 de marzo de 2012, 
de la misma constan los datos catastrales del predio materia de la presente  resolución:

                         PROPIETARIO                      GUACHI GALORA MARIO ERNESTO 
                         CLAVE            18-08-50-02-06-017
                         DIRECCIÓN                CRUZPAMBA
                         AREA DE TERRENO                  3.752,00 m2
                         AVALUO TERRENO               7.751,00 U.S.D
                         AVALUO CONSTRUCCION  ,00 U.S.D
                         AVALUO TOTAL               7.751,00 U.S.D

Que, con informe técnico contenido en el memorando No. 103 
del 16 de abril del 2012, el Arq. Rodrigo Jiménez, Director  de 
Planificación, informa que la expropiación a realizarse no genera 
oposición con la planificación y el ordenamiento territorial, 
establecidos en el cantón.

Que,  con fecha 15 de marzo de 2012, la Dra. Miriam 
Santamaría Directora Financiera del Gobierno Municipal de 
Santiago de Píllaro emite la certificación presupuestaria No 071 
DF-2012, por medio de la que indica que existe disponibilidad 
económica y existencia de la Partida Presupuestaria No. 
8.4.3.6.1.4.03.01.02, con denominación Expropiación de Terreno 
Escuela Babahoyo, por un monto de $7.751,00.

Que, mediante Memorando No AJ-135, de fecha 19 de abril de 
2012, el señor Procurador Síndico Municipal, remite el Informe 
Jurídico, con respecto al asunto de declaratoria de utilidad pública 
de Escuela Babahoyo e indica que los propietarios del predio 
son los cónyuges señores Mario Ernesto Guachi Galora y Blanca 
Romelia Sánchez Anchatuña, por lo que se procederá a emitir la 
Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública del 
predio de propiedad de los cónyuges señores MARIO ERNESTO 
GUACHI GALORA Y BLANCA ROMELIA SÁNCHEZ 
ANCHATUÑA, en una superficie de TRES MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (3.572,00m2), por 
lo que se procederá a notificar  los propietarios. 

Que, el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que cuando la 

máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir 
un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de 
las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social de acuerdo con la Ley;

Que, el inciso primero del artículo 62 del Reglamento general a 
la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
dispone que la declaratoria de utilidad pública o de interés social 
sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima 
autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, 
mediante acto motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 
que se destinará;

Que, el artículo 447 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, preceptúa: 
“Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, 
las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 
de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 
que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 
bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la declaratoria 
se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no 
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial 
establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 
informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 
acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 
para proceder con la expropiación. 
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Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos 
autónomos descentralizados que requirieran la 
expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la 
máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los 
justificativos necesarios. 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación 
de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la 
declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa 
del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez 
expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno 
parroquial.

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera 
que resulte de poca o ninguna utilidad económica al 
propietario, la conservación de la parte no afectada, éste 
podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad 
del predio.

En caso de necesidades emergentes, el gobierno 
autónomo descentralizado declarará la expropiación 
para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 
por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad 
competente.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resuelve:

Art. 1.- Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación 
urgente para los efectos del artículo 797 del Código de 
Procedimiento Civil, con la finalidad de construir una nueva 
infraestructura de la Escuela Babahoyo, el siguiente inmueble:

PROPIETARIOS: MARIO ERNESTO GUACHI GALORA Y 
BLANCA ROMELIA SÁNCHEZ ANCHATUÑA

DESCRIPCION DEL PREDIO: Se encuentra ubicado en 
Cruzpamba,  de la Parroquia La Matriz, perteneciente al cantón 
Píllaro, provincia de Tungurahua, de la extensión de 3572.00m2, 
comprendido dentro de los siguientes linderos:

• NORTE: Juan Rodrigo Saquinga Tubón;
• SUR: camino vecinal,
• ORIENTE: Mario Ernesto Guachi Galora
• OCCIDENTE: Camino Público.

Linderación que es concordantes con la planimetría  que 
se  adjuntada a la presente declaratoria de utilidad pública y 
que confirman una superficie de TRES MIL QUINIENTOS 
SETENTA Y DOS METROS CUADRADOS (3572.00m2);

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el 
artículo anterior, la expropiación se hará como cuerpo 
cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 
y servidumbres que les son anexos. 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 el inmueble a expropiarse, sus detalles, 
características, linderación, superficie y gravamen que 
sobre el mismo consta inscrito.

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 declaración 
de utilidad pública, se establece el lapso 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 de la Municipalidad del Cantón Píllaro. En 
caso de llegar a un acuerdo con el propietario en cuanto 
al precio, 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, la misma 
que ha sido emitida el 15 de Marzo del 2012, por la Dra. 
Miriam Santamaría Directora Financiera del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, por medio de la 
que indica que existe disponibilidad presupuestaria 
en la partida No. 8.4.3.6.1.4.03.01.02 correspondiente 
a Expropiación de Terreno Escuela Babahoyo, por un 
monto de $7.751,00.

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 la inscriba 
en los registros correspondientes, requiriendo a dicho 
funcionario registral que se abstenga de cualquier acto o 
contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el 
dominio del inmueble expropiado, de cualquier forma, 
a excepción de la escritura pública de transferencia 
de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar 
de la presente declaratoria de utilidad pública. 

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el dueño del inmueble expropiado deberá 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 deducirá 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 a los cónyuges señores MARIO ERNESTO 
GUACHI GALORA Y BLANCA ROMELIA 
SÁNCHEZ ANCHATUÑA en persona o por una sola 
boleta, para los fines legales pertinentes.

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.-
Comuníquese y publíquese.-

Dado en Píllaro a los 24 días del mes de abril del 2012.-

                            Lic.Rogelio Velasteguí Haro.
                                         Alcalde
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RESOLUCION ADMINISTRATIVA No. 014-2012

LIC. MSC. ROGELIO  VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

Píllaro, 21 de junio del 2012

I.  ANTECEDENTES

Los señores: ALVAREZ SUAREZ HÉCTOR OLIVO, FUENTES VELASTEGUI CESAR OSWALDO, QUINTUÑA CHICAIZA 
FAUSTO, GUTIÉRREZ ITURRALDE VÍCTOR Y MOYA ROLDAN RAÚL ERNESTO, mediante petición escrita contenidas en 
oficios de fechas: 2 de junio del 2011, 25 de julio del 2011, 11 de agosto del 2011 y 27 de septiembre del 2011, respectivamente; ponen 
en conocimiento del suscrito Alcalde Cantonal, en forma concluyente acogerse voluntariamente a la jubilación, documentación que ha 
sido remitida ante el señor Jefe de Talentos Humanos y Director Financiero a fin de que emitan sus respectivos informes.

En las comunicaciones  en referencia y que constan del expediente organizado, se establece que el objetivo de los pedidos es acogerse 
a los beneficios de la jubilación por retiro o renuncia voluntaria.
 En atención a los  pedidos de jubilación, se ha dispuesto y consta lo siguiente:

1. Informe emitido por el Lcdo. Agustín Granda Viera, Jefe de Talentos Humanos (e),  mediante Memorándum No. 108-JTH,  
de fecha 01 de junio del 2012, en el cual señala que: “… Conforme el Art. 3 literal b) y la Disposición Transitoria Segunda 
de la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INDEMNIZACION  POR RENUNCIA VOLUNTARIA 
PARA ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, que dice: Del número de solicitudes presentadas en 
el año 2012, se considerará aquellas que por condiciones de edad y salud sean priorizadas para acogerse al beneficio de esta 
ordenanza, conforme a la disponibilidad económica, me permito poner en vuestro conocimiento el listado de los servidores 
de la institución que han presentado su solicitud para ser considerados y acogerse al Plan de Jubilaciones este año. 

NOMBRES Y 
APELLIDOS

NÚMERO 
CÉDULA

FUNCIÓN QUE 
DESEMPEÑA

REMUNERACIÓN 
ACTUAL

EDAD NIVEL DE 
INSTRUCCIÓN

AÑOS DE 
SERVICIO

HECTOR OLIVO
ALVAREZ SUAREZ 1800412205 POLICÍA 

MUNICIPAL
525.00 USD 73 AÑOS PRIMARIA 37 AÑOS 9 MESES

CÉSAR OSWALDO
FUENTES 
VELASTEGUI

1800449736 POLICÍA 
MUNICIPAL

525.00 USD 66 AÑOS PRIMARIA 26 AÑOS 3 MESES

FAUSTO QUINTUÑA
CHICAIZA 1800213991 PEON 390.54 USD 71 AÑOS PRIMARIA 31 AÑOS 7 MESES

VICTOR GUTIERREZ
ITURRALDE 1800222273 INSPECTOR 

SERVICIOS 
JEFE

640.00 71 AÑOS PRIMARIA 41 AÑOS 3 MESES

RAUL ERNESTO 
MOYA ROLDAN 1800447342 MÚSICO

525.00 USD
66 AÑOS SECUNDARIA 39 AÑOS 9 MESES

Informe en el cual continua señalando:   “Conforme lo determina 
el Art. 3 literal c), con el fin de verificar los años de servicio en la 
institución, se ha requerido del Instituto Ecuatoriano de Seguridad 
Social, la certificación que confirme  el número de aportaciones 
del o la servidor/a público del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro; y, según sea el caso: Para jubilación por años de servicio, 
por enfermedad o por edad.-   Del Oficio No. 22011800-380 
TR.72308 del 15 de Mayo del 2012, suscrito por la Ab. Zonnia 
R. Valdez Vallejo. JEFE PROVINCIAL SISTEMA PENSIONES 
Tungurahua –E-, se desprende que todos los afiliados descritos 
con antelación tienen derecho a tramitar su Jubilación Ordinaría 
de Vejez, conforme a los requisitos establecidos para el efecto….”.

Se ha anexado copias de la documentación en referencia, en 
especial oficio de fecha  “Ambato mayo 16, 2012 No. 13111800-
1410, suscrito por Ec. Mónica Villacreses DIRECTORA 
PROVINCIAL IESS Tungurahua, dirigido al Licenciado Agustín 
Granda Viera JEFE DE TALENTOS HUMANOS (e), en el cual 
hace referencia que dando contestación a su pedido acompaña 
copias del oficio N.-22011800-380 del 15 de Mayo del 2012 en 
el que la Abogada Zonnia R. Valdez JEFE PROVINCIAL DEL 
SISTEMA DE PENSIONES TUNGURAHUA –E- en la que 
certifica los tiempos reales de aportes y el derecho a tramitar la 
jubilación.

En  efecto en Oficio N.-22011800-380 del 15 de Mayo del 2012 en el que la Abogada Zonnia R. Valdez JEFE PROVINCIAL DEL 
SISTEMA DE PENSIONES Tungurahua –E-, el cual también costa del expediente, señala: “…En atención al Oficio No. 014 de 2012-
05-07, suscrito por el Señor Jefe de  Talentos Humanos -E- del Gobierno Municipal de Píllaro, me permito informar que, revisados los 
archivos informáticos, los afiliados cuyos nombres detallo a continuación tienen derecho a tramitar su jubilación Ordinaria de Vejez, 
conforme a los requisitos establecidos para el efecto:

1. ALVAREZ SUAREZ HÉCTOR OLIVO          73 años                   448 imposiciones

2. FUENTES VELASTEGUI CESAR OSWALDO                         66 años                   314 imposiciones

3. QUINTUÑA CHICAIZA FAUSTO           71 años                   362 imposiciones

4. GUTIÉRREZ ITURRALDE VÍCTOR                           71 años                   495 imposiciones

5. MOYA ROLDAN RAÚL ERNESTO                          66 años                   473 imposiciones

Anexo al Oficio N.-22011800-380 del 15 de Mayo del 2012, consta 
los respectivos  REPORTES DE SUELDOS MENSUALES, 
relacionados con los funcionarios antes detallados.

2. Adjunto al informe del Jefe de Talentos Humanos 
del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, se ha 
anexado copias de las solicitudes presentadas en su 
orden de ingreso por los funcionarios que han expresado 
su deseo voluntario de acogerse a la jubilación.

3. Consta también del expediente remitido por la Jefatura 
de Talentos Humanos, solicitudes insistiendo en pedidos 
de jubilación tanto de: HECTOR OLIVO ALVAREZ 
SUAREZ mediante oficio No. 50606 de fecha 17 de 
Mayo del 2012; así como de CESAR OSWALDO 
FUENTES VELASTEGUI, mediante oficio No. 50316, 
de la misma fecha. Pedidos que han sido sumillado por 
parte de Alcaldía requiriendo criterio de la Directora 
Financiera.

4. Informe emitido por la Dra. Miriam Santamaría Álvarez 
DIRECTORA FINANCIERA  Municipal, mediante 
Memorándum No. 144 de fecha 04 de Junio del 2012, 
en el cual señala que: “…Me refiero a solicitudes No. 
50316 y 50606, mediante el cual se solicita a esta 
dirección emitir criterio sobre el pedido que realizan 
los señores César Oswaldo Velasteguí y Héctor Olivo 
Álvarez, para acogerse al beneficio de la Jubilación.- 
Al respecto informo que las partidas presupuestarias 
5.1.1.1.1.1.07.06. Por Jubilación; 7.1.3.6.1.1.07.06 Por 
Jubilación, se encuentra presupuestado $126,693,75 
y $39,600,00 respectivamente para los empleados 
y trabajadores que se acojan a la jubilación; y en 
consideración de que en sesiones del 2 y 23 de abril 
del año 2012 se aprobó la ORDENANZA QUE 
ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INDEMNIZACION  
POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA ACOGERSE 
A LA JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS 
PÚBLICOS/AS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO 
DE PÍLLARO; se deberá solicitar a la Jefatura de 
Talentos Humanos elabore el plan anual de acuerdo con 
el procedimiento establecido en dicha Ordenanza…”. 

Informe emitido por la Dra. Miriam Santamaría Álvarez DIRECTORA FINANCIERA  Municipal,  mediante Memorándum No.148 
del 08 de junio del 2012, en parte pertinente señala que: “… Me refiero a sumilla en memorando No. 108-JTH del 1 de junio del 2012, 
suscrito por el Jefe de Talentos (E) y que tiene relación con las solicitudes de los servidores de la institución para ser considerados y 
acogerse al Plan de Jubilaciones del presente año.- Al respecto informo que mediante memorando No. 144 de 4 de junio del 2012, ésta 
dirección certificó las partidas presupuestarias constantes en el presupuesto y reforma de acuerdo al siguiente detalle:

                                                          1.1.1.1.1.1.07.06           Por Jubilación USD 126.693,75 Adm. General
                                                          7.1.3.6.1.1.07.06           Por Jubilación USD 39.600,00 Obras Públicas
                                                                                                Total                    USD 166.293,75

Continua señalando y haciendo referencia a la Disposición 
Transitoria Segunda de la ORDENANZA QUE ESTABLECE 
EL RÉGIMEN DE INDEMNIZACION  POR RENUNCIA 
VOLUNTARIA PARA ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE 
LOS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO, expresa: “… La Disposición 
Transitoria Segunda dice: “ Del número de solicitudes presentadas 
en el año 2012, se considerará aquellas que por condiciones de 
edad y salud sean priorizadas para acogerse al beneficio de esta 
ordenanza, conforme la disponibilidad presupuestaria”.-  Por lo 
expuesto adjunto sírvase encontrar el cálculo de las incidencias y 
el expediente en original para que se proceda conforme el artículo 
y disposición transitoria mencionada…”

A dicho informe anexa cuadro de INCIDENCIA ECONÓMICA 
APLICACIÓN PROYECTO DE ORDENANZA QUE 
ESTABLECE EL REGIMEN DE INDEMNIZACIÓN POR 

RENUNCIA VOLUNTARIA O RETIRO VOLUNTARIO 
PARA ACOGERSE A LA JUBILACION  DE LOS 
SERVIDORES (AS) PÚBLICOS (AS) DEL GOBIERNO 
AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL 
CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO.

II.  CONSIDERACIONES  Y  FUNDAMENTOS  

Competencia.- 

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…)
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El Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para conocer 
y emitir la correspondiente resolución, de conformidad con lo 
previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización,  en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico de 
Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, se 
establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual corresponde 
a la máxima autoridad administrativa resolver privativamente 
solicitudes, peticiones, reclamos y recursos de los administrados 
en las materias que por normativa jurídica expresa le corresponde 
a la máxima autoridad administrativa.

Que, las instituciones del Estado requieren remozar su fuerza de 
trabajo, lo cual trae efectos altamente positivos en términos de 
rendimiento de mano de obra;

Que, el Gobierno Municipal del cantón Santiago de Píllaro no 
es ajena a esa realidad ya que tiene entre su recurso humano, 
personas que han cumplido los requisitos para acogerse al 
derecho de jubilación previsto en la Ley, luego de una larga vida 
de esfuerzo y trabajo;

Que, el Art. 216 del Código de Trabajo, regula la Jubilación a 
cargo de empleadores, señalando que los trabajadores que por 
veinticinco años o más hubieren prestado servicios, continuada 
o interrumpidamente, tendrán derecho a ser jubilados por sus 
empleadores de acuerdo con las reglas establecidas en dicha 
disposición legal, pero al mismo tiempo en el inciso tercero 
de éste mismo artículo exceptúa  de esta disposición, a los 
municipios y consejos provinciales del país que conforman el 

régimen seccional autónomo, a quienes faculta regular mediante 
la expedición de las ordenanzas correspondientes la jubilación 
patronal para éstos aplicable.

Que, el literal a) del artículo 47 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público – LOSEP - , determina como causa de cesación definitiva 
de funciones de las y los servidores públicos la renuncia voluntaria 
formalmente presentada;

Que, la Disposición General Décima Segunda de la LOSEP 
establece que las y los servidores públicos que cesen en funciones 
por renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada, a partir 
del quinto año de servicios prestados  en la misma institución, a 
más de 

la liquidación de haberes correspondiente, percibirán una 
compensación económica;

Que, el Art. 102 del Reglamento General a la LOSEP, señala 
el procedimiento para la aceptación de la renuncia voluntaria 
legalmente presentada por las y los servidores públicos;
Que, el Art. 286 del citado Reglamento General dispone que la 
compensación por renuncia voluntaria opere de conformidad con 
el plan que al efecto establezca cada institución;

Que, el Gobierno Municipal del cantón Santiago de Píllaro, cuenta 
ya con la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN 
DE INDEMNIZACION  POR RENUNCIA VOLUNTARIA 
O RETIRO VOLUNTARIO PARA ACOGERSE A LA 
JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 
DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, en la cual se  
establece las regulaciones y montos para viabilizar la entrega de 
la compensación económica por renuncia voluntaria legalmente 
presentada por la o el servidor público y la o el trabajador;

Que, la señora Doctora Miriam Santamaría, Directora Financiera del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro,  mediante memorando 
No. 144 de fecha 04 de Junio del 2012, informo que en las partidas presupuestarias 5.1.1.1.1.1.07.06. Por Jubilación; 7.1.3.6.1.1.07.06 
Por Jubilación, se encuentra presupuestado $126,693,75 y $39,600,00 respectivamente para los empleados y trabajadores que se acojan 
a la jubilación; y también en Memorándum No.148 del 08 de junio del 2012, ratifica que ya certificó mediante memorando No. 144 de 
4 de junio del 2012, las partidas presupuestarias constantes en el presupuesto y reforma de acuerdo al siguiente detalle:

                                                1.1.1.1.1.1.07.06     Por Jubilación USD 126.693,75 Adm. General
                                                7.1.3.6.1.1.07.06     Por Jubilación USD 39.600,00 Obras Públicas
                                                                                Total                    USD 166.293,75
Dictamen presupuestario que será considerado acerca del orden 
de presentación y priorización de las  solicitudes señalado por 
la Jefatura de Talentos Humanos a ser sometidas a trámite en 
sujeción a orden de presentación y disponibilidad presupuestaria;

III.  DECISIÓN

Con los antecedentes expuestos y con fundamento en los Arts. 
60 literal i); inciso 3º del Art. 5  y Art. 9 del Código Orgánico 
de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, y  

en la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 
INDEMNIZACION  POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA 
ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/
AS PÚBLICOS/AS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO, en mi calidad de Alcalde Cantonal:

RESUELVO 

Art. 1.-  En mérito de la disponibilidad presupuestaria certificada por la Dra. Miriam Santamaría y en el orden de prioridad informada 
por la Jefatura de Talentos Humanos, aceptar las renuncias voluntarias presentadas por:

1. ALVAREZ SUAREZ HÉCTOR OLIVO   73 años 448 imposiciones

2. FUENTES VELASTEGUI CESAR OSWALDO                  66 años 314 imposiciones

3. QUINTUÑA CHICAIZA FAUSTO                   71 años 362 imposiciones

4. GUTIÉRREZ ITURRALDE VÍCTOR                    71 años 495 imposiciones

En tanto la renuncia voluntaria del funcionario:

                  MOYA ROLDAN RAÚL ERNESTO                                  66 años 473 imposiciones 

Ante la insuficiencia de disponibilidad económica y presupuestaria, 
no se la acepta, dejando a salvo el derecho del referido servidor a 
que su pedido sea priorizado en el próximo año fiscal.

Art. 2.- Las renuncias aceptadas,  por intermedio de la Jefatura 
de Talentos Humanos Alcaldía, hágase conocer a la Dirección 
Financiera del Gobierno Municipal, para que la misma ejecute los 
respectivos desembolsos, mismos que se realizarán en el término 
de quince días posteriores a la cesación de funciones.

Art. 3.- El Jefe de Talentos Humanos de la Municipalidad, 
proceda a notificar con el contenido de esta resolución a los 
respectivos funcionarios, a efecto de que den cumplimiento con 
los requisitos necesarios para viabilizar y ejecutar la presente 
resolución y perciban la compensación económica establecida 
en la ORDENANZA QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE 
INDEMNIZACION POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA 
ACOGERSE A LA JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/
AS PÚBLICOS/AS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 
DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN 
SANTIAGO DE PÍLLARO.

A su vez, la Jefatura de Talentos Humanos del Gobierno Municipal, 
a más de notificar la aceptación de la renuncia, también notificará 
en su debido momento la cesación de funciones, a través de la 
acción de personal correspondiente, a la o el servidor público;  
que será beneficiario de la compensación por renuncia voluntaria 
e incorporará los documentos que sustenten la entrega de tal 
compensación, dentro del expediente individual de cada servidora 
o servidor público. 

Art. 4.- La Directora Financiera y el Jefe de Talentos Humanos, 
coordinadamente, verificarán y establecerán que los servidores 
públicos  beneficiarios con la compensación económica por 
jubilación, no tengan pendiente devengaciones por efecto de 
formación y capacitación; no tener valores pendientes de pago por 
anticipo de remuneraciones; así como verificar que se presenten 
el acta entrega-recepción de bienes y archivos, conjuntamente con 
el inventario correspondiente. En el caso de las y los servidores 
públicos caucionados, se considerarán las particularidades 
correspondientes, establecidas en la respectiva normativa.

Art. 5.- La Dirección Financiera, dentro de los quince días hábiles 
subsiguientes a la terminación de la relación laboral, procederá 
a la entrega del valor de la compensación económica por 
renuncia voluntaria legalmente presentada y aceptada, adicional 
a la liquidación de haberes que le corresponda a la o el servidor 
público; o a la o el trabajador municipal, previo a la verificación del 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la ORDENANZA 
QUE ESTABLECE EL RÉGIMEN DE INDEMNIZACION  
POR RENUNCIA VOLUNTARIA PARA ACOGERSE A LA 
JUBILACIÓN DE LOS SERVIDORES/AS PÚBLICOS/AS 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 
MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO

La Jefatura de Talentos Humanos,  tendrá la obligación de 
registrar estos movimientos en el Sistema Informático Integrado 
del Talento Humano y Remuneraciones – SIITH y remitirá al 
Ministerio de Finanzas la información sobre las y los servidores 
públicos que fueren compensados económicamente para su 
registro y validación en el Distributivo de Remuneraciones 
Mensuales Unificadas Institucional. Esto, para los efectos 
previstos en lo determinado en el inciso segundo del artículo 14 
de la LOSEP.

Art. 6.-  Notifíquese y cúmplase.-.

                         Lic. Rogelio Velasteguí Haro
                                         Alcalde
Razón: Siento por tal, que la Resolución que antecede fue emitido 
por el señor Alcalde del Gobierno Municipal, el 21 de Junio del  
2012. Certifico.-

                                 Ab. Vanesa Lara.
                              Secretaria General.
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA 
DE UTILIDAD PÚBLICA No. 015-2012

LIC. MSC. ROGELIO  VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece 
que, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones 
del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 
nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración , indemnización y pago de conformidad con la Ley;

Que,de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 

normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa.
Que, mediante Memorando No. 086, de fecha 05 de mayo del 2011, 
suscrito por el Arq. Rodrigo Jiménez H Director de Planificación, 
solicita se inicie el proceso de Declaratoria de Utilidad Pública del 
lote de propiedad del señor Moya Haro Luis Orlando, con clave 
catastral 18-08-50-01-05-02-022-000, ubicado en el callejón “A”, 
sector Plaza de Ganado, barrio Calláte, mismo que será afectado 
en un 52,88% del área de terreno.

Que, con el certificado de gravámenes otorgado por el señor 
Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, número 0106516 
del 06 de febrero del 2012, se certifica que al señor Luis Orlando 
Moya Haro, adquiere un lote de terreno de MEDIO SOLAR más o 
menos, ubicado en el barrio ..Callate.., zona urbana de la parroquia 
Matriz, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, comprendido 
dentro de los siguientes linderos: Norte, antes propiedad de José 
Amores y una servidumbre de tránsito de un metro cincuenta 
centímetros, hoy propiedad del señor Sergio Araujo; Sur, antes 
propiedad del señor José Amores, hoy con la propiedad del señor 
Sergio Araujo; Este, calle pública; y, Oeste, antes propiedad de 
Francisco Alajo, hoy con propiedad del señor Galo Moya. De esta 
misma certificación consta que sobre el predio en referencia no se 
encontró que el indicado lote soporte gravamen alguno a nombre 
del señor Luis Orlando Moya Haro. 

Que, el Jefe de Avalúos y Catastros del Municipio del cantón Santiago de Píllaro, emite Certificación con fecha 30 de enero de 2012, 
de la misma constan los datos catastrales del predio materia de la presente  resolución:

                         PROPIETARIO                             MOYA HARO LUIS ORLANDO
                         CLAVE      18-08-50-01-05-02-002-000
                         DIRECCIÓN             CALLEJON “A”
                         AREA DE TERRENO                849.00 m2
                         AVALUO TERRENO            4.372,35 U.S.D
                         AVALUO CONSTRUCCION               ,00 U.S.D
                         AVALUO TOTAL            4.372,35 U.S.D

Que, con fecha 01 de febrero de 2012, la Dra. Miriam Santamaría 
Directora Financiera del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro emite la certificación presupuestaria No 019 DF-2012, 
por medio de la que indica que existe disponibilidad económica 
y existencia de la Partida Presupuestaria No. 8.4.3.6.1.4.03.01.01, 
con denominación Expropiación de Terrenos varios sectores del 
cantón, por un monto de $4.372,35. 

Que, mediante Memorando No AJ-245, de fecha 23 de 
julio de 2012, el señor Procurador Síndico Municipal, remite 
el Informe Jurídico, con respecto al asunto de declaratoria de 
utilidad pública de terreno del Sr. Luis Orlando Moya e indica 
que el propietario del predio es el señor LUIS ORLANDO 
MOYA HARO, por lo que se procederá a emitir la Resolución 
Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública del predio de 
propiedad del señor LUIS ORLANDO MOYA HARO, para la 
ejecución del proyecto Apertura y Ampliación de la vía desde el 
redondel de la Quebrada Callate hacia el Terminal Terrestre de la 
ciudad de Píllaro y se proceda a notificar al mismo, con sujeción 
a las normas señaladas. 

Que, el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que cuando la 
máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir 
un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de 
las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social de acuerdo con la Ley;

Que, el inciso primero del artículo 62 del Reglamento general a 
la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
dispone que la declaratoria de utilidad pública o de interés social 

sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima 
autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, 
mediante acto motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 
que se destinará;

Que, el artículo 447 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, preceptúa: 
“Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, 
las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 
de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 
que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 
bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la declaratoria 
se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no 
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial 
establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 
informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 
acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 
para proceder con la expropiación. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos 
descentralizados que requirieran la expropiación de bienes 
inmuebles, la solicitarán a la máxima autoridad ejecutiva 
correspondiente, con los justificativos necesarios. 
Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación 
de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la 
declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa 
del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez 
expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno 
parroquial.

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera 
que resulte de poca o ninguna utilidad económica al 
propietario, la conservación de la parte no afectada, éste 
podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad 
del predio.

En caso de necesidades emergentes, el gobierno 
autónomo descentralizado declarará la expropiación 
para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 
por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad 
competente.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resuelve:

Art. 1.- Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación 
urgente para los efectos del artículo 797 del Código de 
Procedimiento Civil, el predio de propiedad del señor LUIS 
ORLANDO MOYA HARO, para la ejecución del Proyecto 
Apertura y Ampliación de la vía desde el Redondel de la 
Quebrada Callate hacia el Terminal Terrestre de la ciudad de 
Píllaro, provincia de Tungurahua, el siguiente inmueble:

PROPIETARIO: LUIS ORLANDO MOYA HARO
DESCRIPCION DEL PREDIO: Se encuentra ubicado en 
el callejón “A”, sector Plaza de Ganado, barrio Callate, de la 
Parroquia La Matriz, perteneciente al cantón Píllaro, provincia de 
Tungurahua, de la extensión de 849.00m2, comprendido dentro 
de los siguientes linderos:

• NORTE:     Entrada de 2.00m;
• SUR:           Chango Moposita Joselito,
• ESTE:         Herederos Araujo,
• OESTE:      Manobanda Alajo José.

Linderación que es concordantes con la planimetría  que se  
adjuntada a la presente declaratoria de utilidad pública y que 
confirman una superficie de MIL DIECISIETE METROS 
CUADRADOS CON VEINTE Y DOS CENTÍMETROS 
CUADRADOS (1017.22m2);

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el 
artículo anterior, la expropiación se hará como cuerpo 
cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 
y servidumbres que les son anexos. 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 el inmueble a expropiarse, sus detalles, 
características, linderación 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 declaración 
de utilidad pública, se establece el lapso 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 de la Municipalidad del Cantón Píllaro. En 
caso de llegar a un acuerdo con el propietario en cuanto 
al precio, 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, la misma 
que ha sido emitida el 01 de Febrero del 2012, por 
la Dra. Miriam Santamaría Directora Financiera del 
Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, por medio 
de la que indica que existe disponibilidad presupuestaria 
en la partida No. 8.4.3.6.1.4.03.01.01 correspondiente 
a Expropiación de Terrenos varios sectores del cantón, 
por un monto de $4.372,35.

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 la inscriba 
en los registros correspondientes, requiriendo a dicho 
funcionario registral que se abstenga de cualquier acto o 
contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el 
dominio del inmueble expropiado, de cualquier forma, 
a excepción de la escritura pública de transferencia 
de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar 
de la presente declaratoria de utilidad pública. 

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el dueño del inmueble expropiado deberá 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 deducirá 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 al señor LUIS ORLANDO MOYA HARO 
en persona o por una sola boleta, para los fines legales 
pertinentes.

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.-
Comuníquese y publíquese.-
Dado en Píllaro a los 26 días del mes de julio del 2012.-

                          Lic.Rogelio Velasteguí Haro.
                                           Alcalde
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RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA 
DE UTILIDAD PÚBLICA No. 017-2012

LIC. MSC. ROGELIO  VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

CONSIDERANDO:

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece 
que, con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, manejo 
sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones 
del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y 
nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa 
valoración, indemnización y pago de conformidad con la Ley;

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa.

Que, mediante Oficio No MINEDUC-SCE-2011-OF-00310, de 
fecha 22 de noviembre de 2011, el Ing. Paúl esteban Martínez 
Mosquera Gerente de Proyecto Unidades Educativas del Milenio 
solicita se realice las acciones pertinentes para conseguir en el 
menor tiempo posible, un terreno entre 3.5 y 4 hectáreas que 
posea acceso a los servicios básicos.

Que, mediante Oficio No 004, de fecha 04 de enero de 2012, el 
Tlgo. Néstor Tituaña Presidente del Gobierno Parroquial de San 
Andrés, manifiesta el compromiso de apoyo como parroquia 
para la adquisición del terreno para la construcción de la Unidad 
Educativa del Milenio, con un aporte de Diez Mil Dólares 

($10.000.00).

Que, mediante Memorando No. 014DP, de fecha 16 de enero 
del 2012, suscrito por el Arq. Rodrigo Jiménez H Director de 
Planificación, requiere urgentemente declarar de Utilidad Pública 
el predio de propiedad del señor Max Jacobsson Fernández, con 
clave catastral 18-08-55-09-15-003, ubicado en el sector Guapante 
Grande perteneciente a la parroquia San Andrés del cantón 
Píllaro; e iniciar el trámite de expropiación para posteriormente 
entregar en Comodato a nombre del Ministerio de Educación  y 
Cultura y se inicie la construcción de la Unidad Educativa del 
Milenio. Posteriormente mediante Memorando No 225, de fecha 
20 de agosto de 2012 informa  que al realizar la actualización en el 
Sistema Catastral Municipal; el predio del señor  Max Jacobsson 
Fernández; actualmente pertenece al señor Mateo Baca.

Que, con el certificado de gravámenes otorgado por el señor 
Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, número 0109144 
del 01 de agosto de 2012, se certifica que el señor Mateo Baca 
Fernández por sus propios derechos y en representación de 
su hermano menor Agustín Baca Fernandez, adquiere un lote 
de terreno signado con el número DOS, de la superficie de  
Doscientos sesenta y un mil quinientos seis metros cuadrados 
diecinueve centímetros cuadrados, ubicado en el sector Guapante 
Grande de la parroquia San Andrés, del cantón Píllaro, provincia 
de Tungurahua, comprendido dentro de los siguientes linderos: 
Norte, en mil veinte y nueve metros cuarenta centímetros entrada 
y salida de siete metros de ancho para uso de los propietarios de 
los tres lotes en que se divide la propiedad; Sur, en novecientos 
treinta y cinco metros noventa centímetros propiedad de Braulio 
Ramírez y otros; Oriente, en doscientos setenta y tres metros 
diez centímetros propiedad de las hermanas Macías Fernández; 
y, Occidente en doscientos setenta y nueve metros cincuenta 
centímetros camino público. De esta misma certificación consta 
que sobre el predio en referencia se encuentra Hipoteca Abierta y 
Prohibición de Enajenar, otorgadas a favor de la Unión Financiera 
Central S.A. UNIFINSA, inscritas el siete de enero del dos mil 
doce, bajo las partidas números (15) QUINCE y (34) treinta y 
cuatro de los libros de registros de Hipotecas, Gravámenes y 
Prohibiciones de Enajena, respectivamente. 

Que, el Jefe de Avalúos y Catastros del Municipio del cantón Santiago de Píllaro, emite Certificación con fecha 16 de enero de 2012, 
de la misma constan los datos catastrales del predio materia de la presente  resolución:

                            PROPIETARIO                        MATEO BACA FERNANDEZ
                            PARROQUIA           SAN ANDRES
                            C. CATSTRAL       18-08-55-09-15-003
                            SECTOR     GUAPANTE GRANDE
                            AREA TERRENO           40.162.63m2
                            AVALUO TERRENO                     50.6000,44 U.S.D
                            AVALUO CONSTRUCCION          00,00 U.S.D
                            AVALUO TOTAL       50.600,44 U.S.D

Que, con fecha 28 de mayo de 2012, la Dra. Miriam Santamaría 
Directora Financiera del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro manifiesta que consta la transferencia de USD 10.000,oo 
realizada el 16 de mayo de 2012 por parte de la Junta Parroquial de 
San Andrés, como aporte del convenio de cooperación mutua para 
la expropiación de terreno de la Unidad Educativa de Millenium.

Que, con fecha 10 de julio de 2012, la Dra. Miriam Santamaría 
Directora Financiera del Gobierno Municipal de Santiago de 
Píllaro emite la certificación presupuestaria No 232 DF-2012, 
por medio de la que indica que existe disponibilidad económica 
y existencia de la Partida Presupuestaria No. 8.4.3.6.1.4.03.01.03, 
con denominación Expropiación de Terreno para construcción de 
Unidad Educativa, por un monto de $60.000,00.

Que,   mediante Memorando No AJ-263, de fecha 08 de 

agosto de 2012, el señor Procurador Síndico Municipal, remite 
el Informe Jurídico, con respecto al asunto de declaratoria de 
utilidad pública de la Unidad Educativa del Milenio e indica 
que los propietarios del predio son los señores MATEO BACA 
FERNANDEZ y AGUSTIN BACA FERNANDEZ, por lo que se 
procederá a emitir la Resolución Administrativa de Declaratoria 
de Utilidad Pública de una parte del predio de propiedad de los 
señores MATEO BACA FERNANDEZ y AGUSTIN BACA 
FERNANDEZ, en una superficie de Cuarenta mil ciento sesenta 
y dos metros cuadrados con sesenta y tres centímetros cuadrados 
(40162.63m2) con  los siguientes linderos: Al Norte en una 
longitud de 192,11 metros, con camino vecinal, Al Sur en una 
longitud de 109.40 metros con Braulio Ramírez y otros, al Este en 
una longitud de 266.98 metros con hermanas Macías Fernández; 
y, al Oeste en una longitud de 280.50 metros con Camino 
Público,  para la construcción de la Unidad Educativa del Milenio 

y se proceda a notificar al propietario así como a la Institución 
Financiera UNIFINSA por cuanto se encuentra hipotecado el 
predio materia del presente proceso, con sujeción a las normas 
señaladas. 

Que, el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, establece que cuando la 
máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir 
un determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de 
las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 
pública o de interés social de acuerdo con la Ley;

Que, el inciso primero del artículo 62 del Reglamento general a 
la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
dispone que la declaratoria de utilidad pública o de interés social 
sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima 
autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, 
mediante acto motivado en el que constará en forma obligatoria 
la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 
que se destinará;

Que, el artículo 447 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, preceptúa: 
“Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, 
las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 
provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria 
de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 
que constará en forma obligatoria la individualización del bien o 
bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la declaratoria 
se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no 
existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial 
establecido, el certificado del registrador de la propiedad, el 
informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 
acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 
para proceder con la expropiación. 

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos 
autónomos descentralizados que requirieran la 
expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la 
máxima autoridad ejecutiva correspondiente, con los 
justificativos necesarios. 

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación 
de bienes inmuebles, solicitará documentadamente la 
declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa 
del respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez 
expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno 
parroquial.
Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera 
que resulte de poca o ninguna utilidad económica al 
propietario, la conservación de la parte no afectada, éste 
podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad 
del predio.
En caso de necesidades emergentes, el gobierno 
autónomo descentralizado declarará la expropiación 
para ocupación inmediata, previo el depósito del diez 
por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad 
competente.

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la 
Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; 
y, artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública.

Resuelve:

Art. 1.- Declarar de utilidad pública, con fines de expropiación 
urgente para los efectos del artículo 797 del Código de 
Procedimiento Civil, parte del predio de propiedad de los 
señores MATEO BACA FERNANDEZ y AGUSTIN BACA 
FERNANDEZ, para la ejecución del Proyecto Constricción de la 
Unidad Educativa del Milenio, el siguiente inmueble:

PROPIETARIO: MATEO BACA FERNANDEZ y AGUSTIN 
BACA FERNANDEZ
DESCRIPCION DEL PREDIO: Se encuentra ubicado 
en el sector Guapante Grande, de la Parroquia San Andrés, 
perteneciente al cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, de la 
extensión de 40162.63m2, comprendido dentro de los siguientes 
linderos:

• NORTE:         Camino Vecinal
• SUR:           Braulio Ramírez y otros
• ESTE:           Hermanas Macías Fernández
• OESTE:           Camino Público

Linderación que es concordantes con la planimetría  que se  
adjuntada a la presente declaratoria de utilidad pública y que 
confirman una superficie de CUARENTA MIL CIENTO 
SESENTA Y DOS METROS CUADRADOS CON SESENTA 
Y TRES CENTÍMETROS CUADRADOS (40.162.63m2);

Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el 
artículo anterior, la expropiación se hará como cuerpo 
cierto y comprenderá sus usos, costumbres, derechos 
y servidumbres que les son anexos. 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 el inmueble a expropiarse, sus detalles, 
características, linderación 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 declaración 
de utilidad pública, se establece el lapso 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 de la Municipalidad del Cantón Píllaro. En 
caso de llegar a un acuerdo con el propietario en cuanto 
al precio, 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, la misma 
que ha sido emitida el 10 de Julio del 2012, por la Dra. 
Miriam Santamaría Directora Financiera del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, por medio de la que 
indica que existe disponibilidad presupuestaria en la 
partida No. 8.4.3.6.1.4.03.01.03 correspondiente a 
Expropiación de Terreno para construcción de Unidad 
Educativa, por un monto de $60.000,00.

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 
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declaratoria de utilidad pública al señor Registrador de 
la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de que la inscriba 
en los registros correspondientes, requiriendo a dicho 
funcionario registral que se abstenga de cualquier acto o 
contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el 
dominio del inmueble expropiado, de cualquier forma, 
a excepción de la escritura pública de transferencia 
de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno 
Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar 
de la presente declaratoria de utilidad pública. 

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, el dueño del inmueble expropiado deberá 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 deducirá 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 a los señores MATEO BACA FERNANDEZ 

y AGUSTÍN BACA FERNANDEZ en persona o por 
una sola boleta, así como a la Institución Financiera 
UNIFINSA, para los fines legales pertinentes.

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.-
Comuníquese y publíquese.-
Dado en Píllaro a los 28 días del mes de agosto del 2012.-

                        Lic. Rogelio Velasteguí Haro.
                                            Alcalde

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 001-2013

LIC. ROGELIO VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

Considerando:

Que, el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro es un 
organismo de derecho público y autónomo que presta servicios 
públicos en pos del desarrollo del cantón y de todos sus habitantes 
a través de una Administración gestora de las necesidades y del 
llamado popular;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República señala que 
la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad 
que rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, señala que el Representante Legal de la 
Municipalidad es el Alcalde Cantonal.

Que, el artículo 1 de la LOSEP indica que el Servicio Público 
se sustenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, 
continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 
eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 
participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 
transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación.

Que, la actual Administración, está empeñada en mejorar el 
servicio a la colectividad, el mismo que debe ser desempeñado de 
manera óptima y precautelando los intereses institucionales como 
los derechos de los ciudadanos.  

Que,  en el desarrollo de las tareas propias de la administración, 
los servidores del Gobierno Municipal del cantón Santiago de 
Píllaro, día a día se comprometen a mejorar su trabajo y el servicio 
a la comunidad, para lo cual es importante socializar e incorporar 
a su diario laborar varias normas y reglamentos que por ley moral 
deben ser de aplicación para obtener un trabajo con excelencia.

Que, nuestra misión Institucional es el desarrollar acciones 
planificadas, mediante una gestión eficiente de los recursos y 
talentos humanos comprometidos con el desarrollo armónico del 
cantón, procurando el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.

Que, mediante el Art. 52 literal b) la Ley Orgánica de Servicio 
Público; dispone a las Unidades de Administración del Talento 
Humano  elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, 
manuales e indicadores de gestión del talento humano y

En uso de las facultades concedidas en el Art. 364 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

RESUELVE:

Art. 1.- Emitir el  CODIGO DE ETICA DE LOS SERVIDORES 
PUBLICOS MUNICIPALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 
DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO, contenido en el 
texto adjunto a la presente resolución.

Art. 2.- Disponer al Departamento Financiero la ubicación de la 
partida presupuestaria y la disponibilidad económica suficiente 
para la elaboración de los folletos del presente Código, mismos 
que serán distribuidos a todos los servidores de la Institución para 
su correcta aplicabilidad. 

Art. 3.- Disponer a la Jefatura de Talentos Humanos, supervise 
la correcta aplicación y cumplimiento de este Código; así como 
realice el seguimiento y buen uso del mismo.

Art. 4.- Disponer que por medio de Secretaría, la presente 
resolución sea puesta en conocimiento del Concejo Cantonal.

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.

Dado en Píllaro a los 16 días del mes de enero del 2013.-

                          Lic.Rogelio Velasteguí Haro.
                                       Alcalde

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No. 002-2013

LIC. ROGELIO VELASTEGUI HARO
ALCALDE CANTONAL

Considerando:

Que, el Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro es un 
organismo de derecho público y autónomo que presta servicios 
públicos en pos del desarrollo del cantón y de todos sus habitantes 
a través de una Administración gestora de las necesidades y del 
llamado popular;

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República señala que 
la Administración Pública constituye un servicio a la colectividad 
que rige por los principios de eficacia, eficiencia, calidad, 
jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 
participación, planificación, transparencia y evaluación.

Que, el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía 
y Descentralización, señala que el Representante Legal de la 
Municipalidad es el Alcalde Cantonal.

Que, el artículo 1 de la LOSEP indica que el Servicio Público 
se sustenta en los principios de calidad, calidez, competitividad, 
continuidad, descentralización, desconcentración, eficacia, 
eficiencia, equidad, igualdad, jerarquía, lealtad, oportunidad, 
participación, racionalidad, responsabilidad, solidaridad, 
transparencia, unicidad y universalidad que promuevan la 
interculturalidad, igualdad y la no discriminación.

Que, la actual Administración, está empeñada en mejorar el 
servicio a la colectividad, el mismo que debe ser desempeñado de 
manera óptima y precautelando los intereses institucionales como 
los derechos de los ciudadanos.  

Que,  en el desarrollo de las tareas propias de la administración, 
los servidores del Gobierno Municipal del cantón Santiago de 
Píllaro, día a día se comprometen a mejorar su trabajo y el servicio 
a la comunidad, para lo cual es importante socializar e incorporar 
a su diario laborar varias normas y reglamentos que por ley moral 
deben ser de aplicación para obtener un trabajo con excelencia.

Que, nuestra misión Institucional es el desarrollar acciones 
planificadas, mediante una gestión eficiente de los recursos y 
talentos humanos comprometidos con el desarrollo armónico del 
cantón, procurando el mejoramiento de la calidad de vida de sus 
habitantes.

Que, mediante el Art. 52 literal b) la Ley Orgánica de Servicio 
Público; dispone a las Unidades de Administración del Talento 
Humano  elaborar los proyectos de estatuto, normativa interna, 
manuales e indicadores de gestión del talento humano y

En uso de las facultades concedidas en el Art. 364 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización:

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar los perfiles para los puestos de Asesor Registral 
y Asistentes Administrativos para el Registro de la Propiedad.

Art. 2.- Disponer a la Jefatura de Talentos Humanos inicie con los 
procesos de selección de personal conforme determina la ley y la 
normativa del subsistema de reclutamiento y selección de personal 
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emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales para llenar las 
vacantes de Asesor Registral y Asistentes Administrativos para el 
Registro de la Propiedad. 

Art. 3.- Disponer a la Jefatura de Talentos Humanos, conforme 
determina el Art. 18 Lieteral c) de la Ley Orgánica de Servicio 
Público, proceda a realizar las acciones de personal de 
nombramientos provisionales a nombre de:

- Dr. Santos Estuardo Núñez Castillo, en calidad de 
Asesor Registral

- Egresada Lilia Carolina Pilco Quinaluiza, en calidad de 
Asistente Administrativo

- Paulina Jeanette Fiallos Peña, en calidad de Asistente 
Administrativo.

 
Esto por cuanto cumplen con los perfiles y requisitos establecidos 
para los mencionados puestos en el Registro de a Propiedad.

Art. 4.- Disponer que por medio de Secretaría, la presente 
resolución sea puesta en conocimiento del Concejo Cantonal.

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.

Dado en Píllaro a los 16 días del mes de enero del 2013.-

                             Lic. Rogelio Velasteguí Haro.
                                           Alcalde

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

ING. FERNANDO BUENAÑO
ALCALDE CANTONAL (E)

RESOLUCION  No. 002
CONSIDERANDO:

Que, el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y 
Administración de Bienes del Sector Público de la Contraloría 
General del Estado, en su artículo 12 establece  la obligatoriedad 
de mantener actualizado el inventario de los bienes del Gobierno 
Municipal.

Que, el Guardalmacén o quien hiciere sus veces, en concordancia 
con el artículo anterior, informará por escrito a la máxima 
Autoridad y al Jefe Financiero sobre los bienes que se hubieren 
vuelto inservibles, obsoletos o hubieren  dejado de usarse. 

Que, mediante Memorando No 008, de fecha 08 de enero de 
2013, la Dra. Miriam Santamaría Directora Financiera, remite a 
la Alcaldía el inventario detallado y valorado de los bienes, que 
al momento son inservibles y se han dejado de usar y demás 
características de los bienes en el cual se incluye el informe del 
Ingeniero en Sistemas de la Municipalidad; por lo cual solicita 
se autorice la baja así como se emita la orden de destrucción 
principalmente de los equipos informáticos, de acuerdo con las 
normas ambientales vigentes.

Que, el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico de Organización 
Territorial, Autonomía y Descentralización, señala  como atribución 
del Alcalde o Alcaldesa el “Resolver administrativamente todos 
los asuntos correspondientes a su cargo”.

Que, mediante resolución No 004-01 adoptada en sesión de 
Concejo el 30 de enero de 2013, el I. Concejo Cantonal procede 
a conceder 15 de días de licencia al Lcdo. Rogelio Velastegui 
y encargar las funciones de Alcalde al Ing. Fernando Buenaño 
Vicealcalde del cantón.

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 80 del Reglamento 
General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes 
del Sector Público: 

RESUELVE:

Art. 1.- Proceder a dar de baja y disponer la destrucción de los 
bienes muebles municipales inservibles y que se han dejado 
de usar, conforme consta de los Informes emitidos mediante 
Memorandos No 042 BOD, de fecha 05 de septiembre de 2012, 
suscrito por la Ing. Cecilia Carrillo Guardalmacén Jefe, 0116 
y126 de fecha 07  y 28 de diciembre de 2012, suscritos por la Ing. 
Lucrecia Jácome Contadora, además del oficio No 070, de fecha 
29 de diciembre suscrito por el Ing. Levy Valle, de conformidad 
al Anexo No 1, que se adjunta en 6 fojas.

Art. 2.-  Cuéntese en esta diligencia con  la intervención de la 
Dra. Miriam Santamaría  Directora Financiera, la Ing. Cecilia 
Carrillo Guardalmacén Jefe, la Ing. Lucrecia Jácome y el Ing. 
Levy Valle como servidores que realizaron la inspección y en 
calidad de observadora la Ing. Maribel Robalino Auditora Interna 
de la Institución. 

Art. 3.- La presente diligencia se realizará en los Talleres de la 
Mecánica Municipal ubicada en la parroquia Urbana Ciudad 
Nueva, el día viernes 15 de febrero de 2013 a las 9H00.

Art. 4.- Procédase a realizar una acta del cumplimiento de esta 
diligencia, la misma que deberá incorporarse al archivo respectivo 
de la Guardalmacén Jefe y mantener bajo su custodia.  

Art. 5.- La presente resolución hágase conocer a la Dirección 
Financiera, Guardalmacén Jefe, Contadora Municipal, Analista 
en Sistemas, Auditoría Interna y Concejo Municipal para los fines 
consiguientes.

Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción sin perjuicio de su publicación en la página Web de 
la institución.

Comuníquese y publíquese.
Dado en Píllaro, a los 13 días del mes de febrero del año 2013.

Ing. Fernando Buenaño
Alcalde (E)

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LIC. MSC. ROGELIO VELASTEGUI
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION  No. 003

CONSIDERANDO:

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…).

Que el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para 
conocer y emitir la correspondiente resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. 

Que, mediante memorando No 022-JTH, de fecha 04 de febrero 
de 2013, la Jefatura de Talento Humano en coordinación con el 
Registrador de la Propiedad ha procedido a elaborar el Orgánico 
Estructural y Funcional del Registro de la Propiedad, conforme 
el último inciso del Art. 11 de la Reforma a la Ordenanza para la 
Organización, Administración y Funcionamiento del Registro de 
la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro.

Que, mediante el Art. 52 literal b) de la Ley Orgánica de 
Servicio Público; dispone a las Unidades de Administración del 
Talento Humano  elaborar los proyectos de estatuto, normativa 
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano; y,
En uso de las facultades y atribuciones que le confiere los  artícu-
los 60, literal i); del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar el  ORGANICO ESTRUCTURAL Y 
FUNCIONAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD del 
Gobierno Municipal de Cantón Santiago de Píllaro, contenido en 
el texto adjunto a la presente resolución.

Art. 2.- Disponer a la Jefatura de Talentos Humanos, se inicie 
con los procesos de selección de personal, considerando las 
necesidades del Registro de la Propiedad y de conformidad a la 
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Ley del Servicio Público, su Reglamento y la normativa existente 
para el efecto.

Art. 3.- La presente resolución hágase conocer al Registro de la 
Propiedad, Jefatura de Talentos Humanos, Dirección Financiera, 
Asesoría Jurídica y Concejo Municipal.

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su expedición.

Dado en Píllaro a los 05 días del mes de febrero del 2013.-

                          Lic.Rogelio Velasteguí Haro.
                                       Alcalde

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LIC. MSC. ROGELIO VELASTEGUI
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION  No. 004

CONSIDERANDO:

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…).

Que el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para 
conocer y emitir la correspondiente resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. 

Que, el Art. 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública señala: “Cuando por circunstancias 
imprevistas, técnicas o económicas, o causas de fuerza mayor o 
caso fortuito, no fuere posible o conveniente para los intereses 
de las partes, ejecutar total o parcialmente, el contrato, las partes 
podrán por mutuo acuerdo, convenir en la extinción de todas o 
algunas de las obligaciones contractuales, en el estado en que se 
encuentren.”

Que, mediante oficio No 52940, de fecha 22 de octubre de 2012 el 
Ing. Fernando Moya Saá, solicita se rescinda el contrato por mutuo 
acuerdo y se proceda a realizar la liquidación correspondiente y la 
recepción de la obra en la parte que está ejecutada.

Que mediante memorando No 0011, de fecha 09 de enero de 2013, 
el Ing. Luis Robayo Director de Obras Públicas (Administrador 
del Contrato), recomienda se liquide el contrato y se realice el 
proceso que corresponda para que se ejecute la obra Construcción 
de Bordillos en calle transversal vía La Primavera, parroquia La 
Matriz, por disponer de la partida presupuestaria.

Que mediante Memorando No 015, de fecha 17 de enero de 
2013, la Dra. Miriam Santamaría, sugiere que previo a que su 
Autoridad emita la respectiva resolución sobre terminación de 
mutuo acuerdo requiera del Administrador del Contrato y del 
fiscalizador, conjuntamente con Planificación amplíen el Informe, 
así como se proceda a la liquidación de los trabajos ejecutados 
hasta la presente fecha.

Que mediante Memorandos 045DP y 056DP, de fechas 28 de 
enero y 1 de febrero de 2013, respectivamente, el Arq. Rodrigo 
Jiménez Director de Planificación emite un Informe indicando 
que no se pudo comprobar niveles para la rasante de la vía, puesto 
que no se tenía completado el relleno requerido y su rasanteo 
necesario.  

Que mediante Memorando No 089 de fecha 19 de febrero de 2013, 
el Ing. Luis Robayo, en calidad de Administrador del Contrato 
manifiesta que por constituir una circunstancia imprevista que 
afecta a los intereses de las partes, solicita se proceda con la 
terminación del Contrato por Mutuo Acuerdo, conforme lo señala 
el Art. 93 de la LOSNCP.
En uso de las facultades conferidas en el  Art. 93 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

RESUELVE:

Art. 1.- Extinguir las obligaciones Contractuales por mutuo 
acuerdo, del contrato No MCO-GMSP-12-2012, de la obra 
Empedrado y Reempedrado entrada a El Carmen desde la vía 
Cochaló parroquia La Matriz y Construcción de Bordillos en la 
calle transversal vía La Primavera, parroquia La Matriz; misma 
que fue adjudicada al Ing. Wilson Fernando Moya Saá.

Art. 2.- Disponer al Departamento Jurídico, realice el Acta 
de Terminación por Mutuo Acuerdo del contrato No MCO-
GMSP-12-2012, de la obra Empedrado y Reempedrado entrada 
a El Carmen desde la vía Cochaló parroquia La Matriz y 
Construcción de Bordillos en la calle transversal vía La Primavera, 
parroquia La Matriz. 

Art. 3.- Una vez suscrita el Acta de Terminación por Mutuo 
Acuerdo, disponer al Departamento de Obras Públicas realice 
la liquidación y recepción de los trabajos ejecutados, misma que 
será remitida al Departamento Financiero para que se efectúe la 
liquidación económica respectiva.

Art. 4.- La presente resolución hágase conocer a la Dirección 
Financiera, Asesoría Jurídica, Director Administrativo, Dirección 
de Obras Públicas, Dirección de Planificación y Concejo 
Municipal para los fines consiguientes.
Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Píllaro, a los 21 días del mes de febrero del año 2013.

                        Lcdo. Msc. Rogelio Velastegui
                                         Alcalde

EL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL 
CANTON SANTIAGO DE PILLARO

CONSIDERANDO

Que la Asamblea Nacional aprobó el Código Orgánico de 
Organización Territorial Autonomía y Descentralización, el 
mismo que se encuentra publicado en el registro Oficial 303 de 
fecha 19 de octubre del 2010.

Que la constitución de la República en el artículo 243 determina 
que “Dios o mas regiones, provincias, cantones o parroquias 
contiguas pueden agruparse y formar mancomunidades,  con la 
finalidad de mejorar  la gestión de sus competencias y favorecer sus 
procesos de integración. Su creación, estructura y administración 
serán reguladas por la Ley.

Que, el artículo 285 del Código Orgánico de Organización 
Territorial Autonomías y Descentralización, expresa que :

Mancomunidades y consorcios.- Los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados regionales,

Provinciales, distritales, cantorales o parroquiales rurales y los 
de las circunscripciones territoriales  indígenas, afroecuatorianas 
y montubias podrán formar mancomunidades entre sí, con la 
finalidad de mejorar la gestión de sus competencias y favorecer 
sus procesos de integración, en los términos establecidos en 
la Constitución y de conformidad con los procedimientos y 
requisitos establecidos en este código.

Las mancomunidades y consorcios que constituyan podrán 
recibir financiamiento del Presupuesto General del Estado por la 
obra o proyecto objeto del mancomunamiento, en función de la 
importancia de la obra o proyecto, previa aprobación por parte del 
Gobierno Central.

Que el Concejo Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, en 
sesión de fecha lunes 26 de noviembre del 2012, mediante 
resolución N. 033-05 conoció y resolvió respecto a la voluntad de 
aprobar la creación y de ser parte de la MANCOMUNIDAD PARA 
LA GESTION DESCENTRALIZADA DE LA COMPETENCIA 
DE TRÁNSITO, TRANSPORTE TERRESTRE, Y 
SEGURIDAD VIAL DE LOS GOBIERNOS AUTÓNOMOS 
DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES DE BAÑOS DE 
AGUA SANTA, CEVALLOS, MOCHA, SANTIAGO DE 
QUERO, SAN PEDRO DE PELILEO, SANTIAGO DE 
PILLARO, SAN CRISTÓBAL DE PATATE Y TISALEO DE 
LA PROVINCIA DE TUNGURAHUA, al amparo de lo que 
determina el articulo 57 literal q) del COOTAD; y en ejercicio de 
las atribuciones Constitucionales y legales ;

Resuelve

Artículo 1.- El Consejo Municipal del Cantón Santiago de 
Píllaro, mediante Resolución No.006-04, de fecha 25 de 
febrero del 2013, por unanimidad, Resuelve aprobar  la 
creación de una mancomunidad en la cual el Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal del cantón 
Santiago d Píllaro será integrante.

La presente resolución entrará en vigencia desde la fecha de
suscripción, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial 
para su conocimiento.
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Dado y firmado en la Ciudad de Píllaro, a los 25 días del mes de
 febrero del año dos mil trece.

Píllaro abril 17 , 2013

Lic. Msc. Rogelio Velastegui Haro
 Alcalde

Abg. Vanesa Lara Campaña
Secretaria de Concejo

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LIC. MSC. ROGELIO VELASTEGUI
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION  No. 006

CONSIDERANDO:

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…).

Que el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para 
conocer y emitir la correspondiente resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. 

Que, mediante memorando No 093-JTH, de fecha 29 de mayo de 
2013, la Jefatura de Talento Humano, solicita la aprobación de 
los diferentes perfiles para dar inicio a los procesos de selección 
de personal, conforme lo determina la Norma Sustitutiva de la 
Norma del Subsistema de Reclutamiento y Selección de Personal, 
emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales, mediante 
acuerdo No MRL-2012-000056.  

Que, mediante el Art. 52 literal b) de la Ley Orgánica de 
Servicio Público; dispone a las Unidades de Administración del 
Talento Humano  elaborar los proyectos de estatuto, normativa 
interna, manuales e indicadores de gestión del talento humano; y,
En uso de las facultades y atribuciones que le confiere los  artícu-
los 60, literal i); del Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización.

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar los  siguientes perfiles:

- Técnico Administrativo del Mercado San Juan

- Inspector de Servicios Jefe

- Técnico de Planificación

- Técnico Ambiental

- Médico Tratante 1

Art. 2.- Disponer a la Jefatura de Talentos Humanos, se inicie 
con los procesos de selección de personal, considerando las 
necesidades de la Institución y de conformidad a la Ley del 
Servicio Público, su Reglamento y la normativa existente para 
el efecto.

Art. 3.- La presente resolución hágase conocer a la Jefatura de 
Talentos Humanos, Dirección Financiera, Asesoría Jurídica y 
Concejo Municipal.

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en 
vigencia a partir de su expedición.

Dado en Píllaro a los 31 días del mes de mayo del 2013.-

                             Lic.Rogelio Velasteguí Haro.
                                              Alcalde

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LCDO. MSC. ROGELIO VELASTEGUI
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION  No. 008

CONSIDERANDO:

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…).

Que el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para 
conocer y emitir la correspondiente resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. 

Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, el Plan será publicado obligatoriamente 
en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince 
(15) días del  mes de enero de cada año e interoperará con el 
portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual 
de Contratación, estas serán publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso.

Que, el Art. 25 inciso segundo del Reglamento a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta: El 
Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima 
autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente 
motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 
publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo 
las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan 
a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar 
incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

Que el I. Concejo en sesiones realizadas el 8 y 15 de abril de 2013, 
procede a aprobar la Primera Reforma al Presupuesto de Ingresos 
y Gastos año 2013.     
En uso de las facultades conferidas en el  Art. 25 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

http://www.compraspublicas.gob.ec
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RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar la Reforma al Plan Anual de Contratación 
Pública de conformidad a la documentación remitida mediante 
Memorando No 398, de fecha 09 de julio de 2013 por el Lcdo. 
Patricio Quintuña Director Administrativo.

Art. 2.- Disponer al Unidad de Sistemas de la Municipalidad 
publique la presente Resolución en el portal www.copraspublicas.
gob.ec. 

Art. 3.- Hágase conocer la presente resolución a las Direcciones 
Departamentales, y Concejo Municipal para los fines 
consiguientes.

Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción.
Comuníquese y cúmplase.

Dado en Píllaro, a los 06 días del mes de agosto del año 2013.

                                 Lic. Rogelio Velastegui
                                          Alcalde

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LIC. MSC. ROGELIO VELASTEGUI
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION ADMINISTRATIVA  No. 009

CONSIDERANDO:

Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…).

Que el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para 
conocer y emitir la correspondiente resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. 

Que el Art. 487 referente a la Ejecución de los proyectos indica 
que para la realización de los diferentes proyectos que constan en 
los planes de ordenamiento territorial, la municipalidad o distrito 
metropolitano coordinará la participación de los propietarios de 
terrenos, sean estos personas naturales o jurídicas, que hubieren 
sido afectados por las acciones que prevén dichos planes, o 
que tengan interés en el desarrollo de las mismas, para lo cual 
impondrá a los propietarios la obligación de ceder gratuitamente 
los terrenos comprendidos en el sector en que se han de ejecutar 
obras municipales de urbanización en las siguientes proporciones:

a) Cuando se trate de ensanchamiento de vías y de 
espacios abiertos, libres o arborizados o para la 
construcción de acequias, acueductos, alcantarillados, 
a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de la 
superficie del terreno de su propiedad, siempre que no 
existan construcciones.

b) Cuando se trate de parcelaciones, a ceder gratuitamente 
la superficie de terreno para vías, espacios abiertos, 
libres y arborizados y de carácter educativo, siempre 
que no exceda del treinta y cinco por ciento de la 
superficie total.

En uso de las facultades conferidas en el  Art. 364 del 
Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
Descentralización y fundamentado en el Oficio No 057592, de 

fecha 07 de agosto de 2013, suscrito por los herederos Jiménez 
Robalino, el Memorando No 293, de fecha 15 de agosto de 2013, 
suscrito por el Arq. Rodrigo Jiménez Director de Planificación y 
el Memorando No 385AJ-GMSP, de fecha 16 de agosto de 2013, 
suscrito por la Abg. Vanessa Lara Campaña Procuradora Síndica 
(e):

RESUELVE:

Art. 1.- Dejar sin efecto la aprobación de partición emitida el 05 
de enero de 2009 por el Arq. José Espín Director de Planificación.

Art. 2.- Ratificarse en la Resolución Administrativa de 
Fraccionamiento No 036-2013, emitida el 10 de julio de 2013. 

Art. 3.- Hágase conocer la presente resolución a la Direcciones 
de Planifiación, Asesoría Jurídica, Registro de la Propiedad  y 
Concejo Municipal para los fines consiguientes.

Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción.
Comuníquese y cúmplase.
Dado en Píllaro, a los 20 días del mes de agosto del año 2013.

                                   Lic.Rogelio Velastegui
                                               Alcalde

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO

LIC. ROGELIO VELASTEGUI
ALCALDE CANTONAL

RESOLUCION  No. 010

CONSIDERANDO:
Que, el primer inciso del Art. 238 de la Constitución de la 
República del Ecuador, dispone que los gobiernos autónomos 
descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa 
y financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, 
subsidiaridad, equidad, interterritorial, integración y participación 
ciudadana. En ningún caso el ejercicio de la autonomía permitirá 
la secesión del territorio nacional.- Y  señala además que 
constituyen gobiernos autónomos descentralizados (…), los 
concejos municipales (…).

Que el Ejecutivo del Gobierno Municipal es competente para 
conocer y emitir la correspondiente resolución, de conformidad 
con lo previsto en el artículo 253 de la Constitución de la República, 
en concordancia con el literal i) del Art. 60 del Código Orgánico 
de Organización Territorial y Autonomía y Descentralización, en 
donde se dispone que corresponde al alcalde o alcaldesa  resolver 
administrativamente todos los asuntos correspondientes a su 
cargo. Disposición que es concordante con el inciso 3º del Art. 5  
y Art. 9 del mismo cuerpo legal COOTAD.

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico 
de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, 
se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la cual 
corresponde a los directores departamentales o quienes hagan 
sus veces en la estructura organizacional de los gobiernos 
autónomos descentralizados, en cada área de la administración, 
conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos y 
recursos de los administrados, excepto en las materias que por 
normativa jurídica expresa le corresponde a la máxima autoridad 
administrativa. 

Que, el Art. 22 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública, el Plan será publicado obligatoriamente 
en la página Web de la Entidad Contratante dentro de los quince 
(15) días del  mes de enero de cada año e inter operará con el 
portal COMPRASPUBLICAS. De existir reformas al Plan Anual 
de Contratación, estas serán publicadas siguiendo los mismos 
mecanismos previstos en este inciso.

Que, el Art. 25 inciso segundo del Reglamento a la Ley Orgánica 
del Sistema Nacional de Contratación Pública manifiesta: El 
Plan Anual de Contratación podrá ser reformado por la máxima 
autoridad o su delegado, mediante resolución debidamente 
motivada, la misma que junto con el plan reformado serán 
publicados en el Portal www.compraspublicas.gob.ec. Salvo 
las contrataciones de ínfima cuantía o aquellas que respondan 
a situaciones de emergencia, todas las demás deberán estar 
incluidas en el PAC inicial o reformulado. 

Que el I. Concejo en sesiones realizadas el 15 de julio y 12 
de agosto de 2013, procede a aprobar la Tercera  Reforma al 
Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2013.     
En uso de las facultades conferidas en el  Art. 25 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública:

RESUELVE:

Art. 1.- Aprobar la Reforma al Plan Anual de Contratación 
Pública de conformidad a la documentación remitida mediante 
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Memorando No 524, de fecha 29 de agosto de 2013 por el Lcdo. 
Patricio Quintuña Director Administrativo.

Art. 2.- Disponer al Unidad de Sistemas de la Municipalidad 
publique la presente Resolución en el portal www.copraspublicas.
gob.ec. 
Art. 3.- Hágase conocer la presente resolución a las Direcciones 
Departamentales, y Concejo Municipal para los fines 
consiguientes.

Esta resolución entrará en vigencia a partir de la fecha de 
suscripción.
Comuníquese y cúmplase.

Dado en Píllaro, a los 04 días del mes de septiembre del año 2013.

Lic. Rogelio Velastegui
Alcalde
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