
 

Acta. No. 006 

SUMARIO DE RESOLUCIONES DEL ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL 

CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 

VEINTE Y CINCO DE FEBRERO DEL 2019. 

 

APROBACIÓN DEL ACTA No 005.  

 

006-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de febrero del año 2019, 

fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, con la observación realizada por unanimidad resuelve: 

Aprobar el acta número 005 de la sesión ordinaria de fecha lunes 18 de febrero del 2019.  

 

DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN NO 043-03, DEL 21 DE DICIEMBRE DE 

2018. 

 

006-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de febrero del año 2019, 

fundamentado en el Memorando No AJ-19-72, de fecha 25 de febrero de 2019 suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que establece: De los antecedentes 

descritos se desprende que el órgano legislativo a cometido una irregularidad de índole 

legal, lo cual pretenden subsanar de manera inequívoca, en virtud que el tiempo para 

reconsiderar o efectuar alguna modificación a las resoluciones del órgano legislativo ha 

fenecido. Los concejales involucrados en el presente proceso han violentado el derecho a la 

seguridad jurídica conforme el ART. 82 de la CRE, el principio de legalidad, Art. 226 de la 

CRE; y los principios de eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, 

coordinación, participación, planificación, transparencia y evaluación. Por la ilegal e 

ilegítima actuación al momento de emitir la Resolución No 043-03 y en cuanto al proceso 

de reconsideración adoptados; el Art. 133 inciso tercero del COA que establece: Asimismo, 

el órgano competente puede, de oficio, realizar las aclaraciones, rectificaciones y 

subsanaciones en el plazo de tres días subsiguientes a la expedición de cualquier acto 

administrativo. El Art. 23 del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal como 

órgano de legislación y fiscalización; de las comisiones permanentes, especiales y técnicas, 

y de las concejalas y concejales del GAD del cantón Santiago de Píllaro mismo que tipifica: 

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; los Arts. 57 litera t) y 58 literal a) del COOTAD  que establecen: Art 57 



literal t) Conocer y resolver los asuntos que les sean sometidos a su conocimiento por parte 

del alcalde o alcaldesa; el Art. 58 literal a) Intervenir con voz y voto en las sesiones y 

deliberaciones del Concejo Municipal; y, por existir un empate de tres votos a favor y tres 

en contra en la votación, de conformidad al inciso segundo del Art. 321 del COOTAD con 

voto dirimente resuelve: Dejar sin efecto la Resolución No 043-03, adoptada en sesión 

extraordinaria del día viernes 21 de diciembre de 2018, por ser ilegal y por cuanto carece de 

motivación conforme el Art. 76 numeral 7, literal l) de la Constitución de la República del 

Ecuador. 

 

RESCILIACIÓN DE DONACIÓN CON EL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

 

006-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de febrero del año 2019, 

fundamentado en el Memorando No 26DPyOT, de fecha 24 de enero de 2019, suscrito por 

el Arq. Iván Acurio Director de Planificación  en el que indica que de acuerdo al estado 

actual del inmueble no existe ninguna mejora realizada por parte del donatario y adjunta 

una fotografía, de igual manera pone en conocimiento que revisado los archivos en cuanto a 

trámites de aprobación de planos  se ha verificado que no se ha ingresado ningun trámite 

correspondiente al proyecto para la construcción de la Casa Judicial a ´partir del año 2014 

año en el cual se ha ampliado el plazo de la donación; el Memorando No AJ-19-043, de 

fecha 7 de febrero de 2019, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal 

en el que indica que hasta la presente fecha han transcurrido más de seis años sin que se 

cumpla las obligaciones y condiciones por parte del donatario lo que hace imperativo 

proceder con la resciliación de los dos documentos públicos y de esta manera dar 

cumplimiento al Art. 425 del COOTAD; el Informe No 003-2019, de fecha 19 de febrero 

de 2019, suscrito por los miembros de la Comisión de Legislación en el que establecen: 

Con estas consideraciones y de conformidad al Art. 425 del COOTAD es procedente que se 

realice la resciliación del predio en mención y recomiendan se dé el trámite legal 

correspondiente hasta el perfeccionamiento de este acto; el Art. 1419 del Código Civil que 

establece Si el donatario estuviere en mora de cumplir lo que en la donación se le ha 

impuesto, tendrá derecho el donante, o para que se obligue al donatario a cumplirlo, o para 

que se rescinda la donación; los Arts. 57 litera t), 58 literal a) y 425 del COOTAD  que 

establecen: Art 57 literal t) Conocer y resolver los asuntos que les sean sometidos a su 

conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; el Art. 58 literal a) Intervenir con voz y voto 

en las sesiones y deliberaciones del Concejo Municipal, Art. 425: Conservación de bienes.- 

Es obligación de los gobiernos autónomos descentralizados velar por la conservación de los 
bienes de propiedad de cada gobierno y por su más provechosa aplicación a los objetos a que 

están destinados, ajustándose a las disposiciones de este Código; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Alcalde cantonal y Procurador Síndico municipal; realicen los trámites pertinentes 

con la finalidad de resciliar los dos títulos escriturarios de donación y aclaratoria y/o 

modificatoria efectuados el 12 de julio del 2012 y 21 de agosto de 2014 respectivamente a 



favor del Consejo de la Judicatura, predio con clave catastral 02-01-03-013-011-000-00-000, 

ubicado en la lotización Niña María Manzana “C” de la superficie de 1073.51m2, pero en la 

actualidad y de conformidad a la planimetría realizada por el departamento de planificación 

es un área de 971.07m2, hasta el perfeccionamiento de este acto. 

 

CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No 006-2019 

 

006-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de febrero del año 2019, 

fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa No 006-2019 de fecha 19 de febrero de 2019, suscrito por el Abg. Patricio 

Sarabia, Alcalde del cantón, referente a la terminación unilateral de la relación contractual 

con la señora Miryam Georgina Galora Chicaiza de un puesto en la plaza de hierba por 

incumplimiento de obligaciones. 

 

CONOCIMIENTO DE LA RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA DE ANUNCIO DE 

PROYECTO No 001-2019 
 

006-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 25 de febrero del año 2019, 

fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Anuncio de Proyecto No 001-2019 de fecha 20 de febrero de 2019, 

suscrito por el Mg. Patricio Sarabia Rodríguez, Alcalde del cantón, referente al proyecto de 

apertura de la calle Flores desde la calle Atahualpa hasta la calle Coba Robalino. 

 


