
1 
 

 

Acta. No. 021 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 04 DE JULIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 04 de julio del año dos mil dieciséis, se instala 

la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en calidad 

de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Ing. Franklin 

Bayas Director Administrativo; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del 

orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones de generales. 

3.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza de Aplicación del tarifario para emisión 

de permisos del cuerpo de bomberos de Santiago de Píllaro, para el funcionamiento y 

control de los establecimientos comerciales, industriales, profesionales, artesanales, 

financieros, de servicio y otros de orden económico que opere dentro de la jurisdicción del 

cantón Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto 

en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 020, de fecha 27 de junio de 2016. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

021-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de julio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 020, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 27 de junio de 2016. 

 

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales. Ingresan los representantes de la 

Cooperativa de Transporte Huapante. Abg. Patricio Sarabia solicita se dé lectura a los 

oficios presentados. Por secretaría se da lectura al oficio No 0075671, de fecha 30 de junio 

de 2016, suscrito por las esposas de los socios de la Cooperativa Huapante en el que 

solicitan ser recibidas en comisión en la sesión de Concejo y exponer nuestro problema del 

cual su autoridad tiene conocimiento. Se da lectura al oficio CTIJMU-CA.No 017-07-2016, 

de fecha 1 de julio de 2016, suscrito por el Tlgo. Néstor Tituaña Gerente General de la 
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Cooperativa José María Urbina en el que solicitan ser recibido el directorio en la sesión de 

Concejo Municipal el día lunes 04 de julio para tratar el tema Estudio Técnico de 

Factibilidad para la reubicación de paradas y modificación de las rutas asignadas a las 

diferentes operadoras tipo buses que prestan sus servicios de transportación de pasajeros 

intercantonales desde y hacia la cabecera cantonal del cantón Santiago de Píllaro. Abg. 

Patricio Sarabia, una vez que se ha dado lectura a las peticiones correspondientes quiero 

darles la cordial bienvenida, esta es la casa de todos ustedes y por lo mismo deben ser 

tratados como se merecen, sabemos de la gran problemática que viven las dos cooperativas, 

así como la crisis en la que viven desde muchos años atrás el transporte de nuestro cantón, 

hemos conversado en muchas ocasiones, esta realidad no es ajena a los que estamos en la 

sesión de Concejo, pero siempre es necesario tener conocimiento de cuáles son sus 

expectativas y necesidades no solo como asociados o agremiados sino como parte de los 

ciudadanos del cantón Santiago de Píllaro, primeramente les vamos a conceder la palabra al 

representante de la Cooperativa Huapante para que con el mayor de los respetos se dirija a 

quienes estamos aquí y luego procederemos a escuchar al representante de la Cooperativa 

José Marí8a Urbina, tienen cinco minutos para la intervención de cada uno de ustedes. Sr. 

Patricio Quinde, buenas tardes señor alcalde, señores concejales, nuestra petición es que a 

nuestra cooperativa nos tomen en cuenta que no nos dejen de lado, se ha reubicado las 

paradas y a nosotros nos mandan a dos cuadras más debajo de la Cooperativa José María 

Urbina, nosotros acatamos todo lo que nos disponen, supuestamente íbamos a trabajar cada 

20 minutos con las frecuencias lo que nosotros estamos cumpliendo, pero la otra 

cooperativa hace caso omiso, ahora hay mucho correteo, nos han causado un daño muy 

enorme al hacer este cambio, la gente no baja dos cuadras más, hay que tomar en cuenta  

que el día de hoy no están presentes los señores de la Cooperativa José María Urbina, 

nuestro pedido es que nos pongan en igualdad de condiciones, nosotros transportamos a 

personas de Salcedo que vienen hacer comercio en el cantón y viceversa, nosotros 

prestamos servicios hace 15 años, lo único que pedimos que sea equitativo ya que nosotros 

estamos saliendo vacíos, si tomamos en cuenta el representante de la Cooperativa José 

María Urbina es vocal de la junta de San Andrés, por lo que hemos presentado el reclamo 

pertinente, nosotros estamos aquí para ser escuchados y que nos apoyen en nuestro pedido. 

Abg. Patricio Sarabia, concede la palabra al representante de la Cooperativa José María 

Urbina. Por secretaría se informa que no hay asistencia por parte de la Cooperativa 

mencionada. Abg. Patricio Sarabia, vuelvo y repito nosotros no somos ajenos a la realidad 

de nuestro cantón, vamos analizar conjuntamente con los señores concejales, los señores 

técnicos correspondientes, cualquier resolución que se tome se los hará conocer por escrito, 

les agradecemos mucho por su presencia; señores concejales hemos escuchado el criterio de 

la cooperativa Huapante quisiera saber qué es lo que ustedes piensan y solicito por 

secretaría se de lectura al informe presentado por el Analista de Tránsito y Transporte. Se 

da lectura al Memorando No 322-DPYOT, de fecha 01 de julio de 2016, suscrito por el 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Adjunto al presente se 
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servirá encontrar el informe enviado por el Ing. Geovanny Sánchez Analista de Tránsito y 

Transporte a través del memorando No 051, del 30 de junio de 2016, en el cual envía los 

estudios de reubicación de Paradas realizada por la empresa mancomunada de tránsito, de 

la ruta más conflictiva Píllaro-San Andrés-Huapante Chico-Huapante parroquia san Andrés. 

Se da lectura al memorando No 051, de fecha 30 de junio de 2016, suscrito por el Ing. 

Geovanny Sánchez Analista de Tránsito y Transporte en el que indica: Mediante el presente 

pongo ha su conocimiento en relación al oficio No. 0175, del 23 de mayo del 2016 emitido 

en la ciudad de Pelileo por la Empresa Pública Mancomunada de Tránsito dirigida al Sr. 

Alcalde y sumillado Al Departamento de Planificación. El día martes 14 de junio del 2016 

se realizó la socialización del documento del estudio de la reubicación de las paradas, a la 

mencionada reunión asistieron directivos de las dos operadoras involucradas que son la 

Trans Huapante y la Compañía José María Urbina. El día martes 28 de junio del 2016 se 

realizó la segunda reunión esta vez con la finalidad de evaluar los cambios en las paradas. 

En el presente estudio de reubicación de paradas la ruta más conflictiva es: PÌLLARO-

SAN ANDRES-HUAPANTE CHICO-HUAPANTE, debido a que dos operadoras de 

transporte de pasajeros cubren esta frecuencia, la Compañía José María Urbina que 

mediante RESOLUCIÒN No. 001-CRF-018-2015-UAT-ANT, se le otorga esta frecuencia 

a la mencionada Compañía y la Trans Huapante que cubre su frecuencia Píllaro- Salcedo y 

que hasta la presente fecha no tienen permiso de operación. Los demás cambios en las rutas 

de la compañía José María Urbina son en las vías de salida e ingreso al cantón como lo 

menciona el estudio realizado por la mancomunidad y que adjunto a este informe para su 

revisión. Debo indicar que la frecuencia a la Parroquia de Poalo que lo realizan las 

Cooperativas Píllaro y Santa Teresita y que en el presente estudio establece una nueva 

parada en la terminal terrestre; por el momento queda sin vigencia hasta realizar el estudio 

definitivo de paradas y el estudio del tarifado. También debe quedar claro que el 

mencionado estudio de paradas será provisional mientras se realiza el estudio de 

reubicación de paradas, tarifado y señalización horizontal y vertical. En relación al oficio 

No 75672, del 30 de junio del 2016, dirigida al señor Alcalde y Sumillado a mi persona 

debo manifestar lo siguiente: La Compañía José maría Urbina, tiene todos los documentos 

legales y actualizados. La Agencia Nacional de Transito otorgo la frecuencia Píllaro 

Huapante mediante resolución No 001-CRF-018-2015-UAT-ANT, por las calles 

Rumiñahui (redondel), Héroes del 41, Rodríguez de Guzmán, Flores, Atahualpa, Bolívar 

Callate la Y; el 16 de marzo del 2015. Debo indicar que el GAD Municipal Santiago de 

Píllaro no otorga permisos de operación y la Empresa Pública Mancomunada de Transito 

entro a funcionar a partir del mes de Septiembre del 2015, así que todos los estudios y 

permisos otorgo la ANT. La Trans Huapante a pesar que tiene 16 años de trabajo no tiene 

ningún permiso de operación que abalice que paradas tiene, que vías debe usar. Y por 

ningún motivo se ha buscado perjudicar a nadie, solo se ha buscado las alternativas para 

mejor el caos vehicular que existe en las calles Flores y Rodríguez de Guzmán. Además el 

estudio para la reubicación de las paradas lo realizo la Empresa Pública Mancomunada de 
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Transito de Tungurahua, con la finalidad de mejorar la movilidad en el centro del cantón, 

cabe señalar que en sesión de consejo podrán aceptar el estudio como esta o la vez realizar 

las modificaciones que crean necesarias. RECOMENDACIONES: Por mutuo acuerdo de 

las cuatro operadoras de transporte de pasajeros del Cantón que cubren la frecuencia desde 

la Parroquia de San Andrés y La Parroquia de San José de Poalo, el ingreso lo harán de la 

siguiente manera: Redondel de Callate, calle Sucre, giran a la derecha por la calle Gorivar y 

proceden a desembarcar los pasajeros y avanzan, con este cambio se evita el 

congestionamiento en las calles Fundadores del Cantón y Sucre por tal motivo hay que 

notificar este cambio a la Empresa Pública Mancomunada de Transito de Tungurahua una 

vez que sea aprobado en sesión de consejo. Que las paradas que se les otorga en las calles 

Flores y Rodríguez de Guzmán para la Compañía José maría Urbina es de tránsito y no 

permanente; de igual manera sucede con la parada en las Calles Adolfo Barriga  y 

Rodríguez de Guzmán que se le otorgo a la Trans Huapante con un tiempo mínimo de 5 

minutos de espera en cada parada. Al momento que  instalen los dos relojes  la Compañía 

José María Urbina desde el redondel del resurgimiento hasta  Cruzpamba donde se ubicara 

el otro reloj será de veinte minutos; de igual manera para la Trans Huapante desde la salida 

de la terminal, hasta la parada de paso en las calles Rodríguez de Guzmán y Adolfo 

Barriga, tendrán un tiempo de veinte minutos. Que sea notificado en el menor tiempo a la 

Empresa Publica Mancomunada de Transito de Tungurahua cualquier resolución que sea 

tomado en sesión de Concejo sobre el estudio que se realizó, dando a conocer si se aprobó  

el estudio y de existir modificaciones informar cuales fueron. Que la Policía Nacional al 

momento de ser aprobado este estudio de reubicación de paradas temporales en sesión de 

consejo proceda a sancionar el incumplimiento  a las operadoras de transporte de pasajeros 

de acuerdo a la ley y Reglamentos de Tránsito, de igual manera que no permita que las 

unidades de las dos operadoras se encuentren estacionadas en los alrededores de las calles, 

esperando su turno o escondidos, cabe señalar que las dos operadoras tienen un sitio 

asignado para que se estacionen mientras les toca su turno, a excepción que el  vehículo se 

encuentre realizando mantenimiento. Abg. Patricio Sarabia, aquí nos habla Ing. Sánchez 

que ha mantenido una reunión con las cuatro operadoras y me imagino que ellos sabían de 

esta reubicación, pero ahora vienen y es otra historia. Arq. Iván Acurio, la mancomunidad 

envío el cambio de paradas por lo cual mantuvimos una reunión con los señores concejales, 

se hizo un recorrido con el personal técnico de la mancomunidad, se envió toda la 

documentación y se socializó con todas las cooperativas de transporte, posteriormente se 

les indicó la ruta que deben cumplir, luego se hizo una prueba de las paradas y los 

recorridos, con el Ing. Haro y las operadoras ellos solicitan que no se ejecute las nuevas 

paradas, por lo cual nosotros enviamos a Concejo a fin de que se ratifique o se modifique. 

Abg. Patricio Sarabia, arquitecto, Ing. Sánchez no es la primera vez que ustedes participan 

en las sesiones de Concejo, ustedes han visto cuantas veces se ha recibido comisiones, por 

lo que debían tomar la palabra e indicar que se ha socializado y no es nuestra culpa que los 

directivos no les hayan comunicado, a mí me parece que debieron haber intervenido, yo no 
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tenía conocimiento de causa, con lo que ustedes manifiestan todos vamos a coincidir que no 

es nuestra culpa sino de los dirigentes que no socializan. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, 

compañeros concejales, yo rechazo la actitud de los compañeros, yo soy San Andreseña, 

ellos también lo son, me duele mucho la actitud, pero basta que esté el señor Pujos al frente 

para que asuste a la gente y actúen de esa manera, aquí hemos tenido la socialización como 

dicen los compañeros técnicos, estuvimos presentes y ellos estaban muy de acuerdo, pero 

lastimosamente no sé qué está pasando, las otras socializaciones solo hicimos con las dos 

cooperativas porque con ellos es el problema, se les hizo reconocer las rutas y se puso a 

prueba, y quedamos que con los informes de los técnicos vamos a tomar la mejor decisión, 

no podemos negar la existencia de la cooperativa Huapante, no están legales cierto es y me 

mantengo en eso, no deberíamos tomarles en cuenta porque no son legales, pero tampoco 

podemos ignorar el servicio que nos han venido dando desde hace quince años, no sé cuál 

es el motivo que no han sacado el permiso de operación y si lo han hecho la cooperativa 

José María Urbina, en la sesión y consta de actas que en mi intervención dije que no se 

puede dar el mismo tratamiento a las dos cooperativas ya que los unos son urbanos y la otra 

es interprovincial, no podemos mezclarles, y si no tenemos el permiso de operación no 

sabemos con qué rutas van a venir, por el hecho que son pillareños y por el derecho al 

trabajos se ha dicho que se coordine, pero paradas de estacionamiento en el centro no tiene 

que haber, únicamente deben ser de paso, recojan a los pasajeros y se van, pero 

lamentablemente el uno quiere más que el otro, lamentablemente no contamos con un parte 

policial y tomar los correctivos, ya que en la calle Flores se da el conflicto, estuvieron los 

dirigentes cuando se adoptó las nuevas paradas, en lo que tienen la razón es que si ellos 

están dos cuadras más abajo la gente no va ir, pero no podemos darles un recorrido 

definitivo porque no son legales. Abg. Patricio Sarabia, algo que no les entiendo, ustedes 

saben el problema de la calle Flores, la solución es quedarse con las paradas que han 

mantenido y coordinar con la policía para que no se queden ahí, que únicamente sea de 

paso, pero no podemos darles a los unos arriba a los otros abajo, que ganamos con eso, 

crear un conflicto, que no están legales, que se encargue la policía de controlar pero no 

vengan a votarnos el muerto a nosotros. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros 

concejales, yo no estoy de acuerdo en las cosas como estamos llevando porque están como 

usted dice señor alcalde votándonos el muerto a nosotros, yo no entiendo por qué 

retomamos esa situación, el informe que ha presentado el Ing. Sánchez yo le felicito ya que 

es claro y conciso por más que 16 años estén al servicio no son legales, ahora nosotros no 

somos entes para controlar, para eso está la policía, si no tienen los documentos 

correspondientes, los permisos para operar es la policía la encargada de controlar y sin estar 

legales, nosotros estamos dando paradas cosa que no debemos hacer ya que no tienen el 

permiso de operación, ahora cierto es que la Cooperativa José María Urbina está legal, ellos 

si tienen derecho a reclamar las paradas, el trabajo no estamos negando, pero yo no estoy de 

acuerdo que porque el trabajo es libre, votarnos responsabilidades que no nos corresponden, 

en un informe que presenta la mancomunidad dice tan claro que se podrá establecer varias 
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alternativas para mejorar la movilidad y el tránsito, que según el COOTAD en su Art. 55 en 

concordancia con el Art. 130 ibídem establece que los gobiernos autónomos 

descentralizados municipales tengan las competencias exclusivas sin perjuicio de otras que 

determina la ley  f) planificar, regular y controlar el tránsito y transporte terrestre de su 

circunscripción cantonal, pero como la mancomunidad de Tungurahua todavía no tiene la 

competencia de controlar el tránsito y transporte terrestre el menester que el GADM del 

cantón Santiago de Píllaro, busque mecanismos necesarios para que la policía nacional se 

comprometa verdaderamente y se haga cumplir las leyes de tránsito y las ordenanzas 

vigentes, si no tiene el permiso de operación no nos voten el muerto a nosotros yo no estoy 

de acuerdo en ese sentido y peor con la actitud que toman a recoger miel dando de patadas 

a la colmena, la policía debe ser quien busque el mecanismo necesario para que exijan el 

permiso de operación, en cuanto al cambio de paradas, como podemos ubicar a alguien que 

no tiene el permiso, en que ley dice que hay que trabajar 16 años para tener los mismos 

derechos que los que tienen los permisos correspondientes. Abg. Patricio Sarabia, Elvita 

acaba de manifestar que no debemos dar paradas ni mover a la cooperativa Huapante 

partiendo que no tienen el permiso de operación, pero nosotros no debemos caer en la 

trampa que nos tienden afuera, nosotros somos los que estamos conviviendo a diario con la 

gente, ustedes se deben al municipio y no a la mancomunidad de tránsito, yo no he tenido la 

oportunidad de conocerle al técnico que emite el informe, no me han invitado a ninguna 

reunión, hoy me acabo de enterar que existe este informe, ese es un descomedimiento de 

parte de ustedes como técnicos con la primera autoridad del cantón, cuando hay este tipo de 

conflictos yo les voy a dejar que ustedes dirijan la sesión, porque hacer problema en lo que 

nosotros podemos solucionar, igual la concejal Sarabia ha manifestado que no podemos 

hacer un cambio de paradas a la cooperativa Huapante por no contar con el permiso, pero 

insisto salgamos y digamos no les podemos ayudar porque no son legales, nosotros nos 

metemos en un conflicto, cual es la solución primero equiparar las fuerzas, aquí en el centro 

bajo ningún punto de vista se debe hacer parada, los unos salen del hospital y los otros del 

redondel del resurgimiento cada veinte minutos con diez minutos de intervalo en cada 

cooperativa, a la policía solicitar el control respectivo, hasta cuando se haga un estudio 

consensuado y les pido a los técnicos que se molesten en tomarme en cuenta para analizar 

este tipo de estudios. Ing. Fernando Buenaño, yo quería hacerle una pregunta al Ing. 

Sánchez, dónde está el estudio de la mancomunidad que fue realizado según los 

documentos que usted menciona. Ing. Sánchez, si lo tengo señor Concejal y se les adjunto a 

la documentación para esta sesión. Ing. Fernando Buenaño, el estudio que ha realizado la 

mancomunidad debió se hecho en conjunto con los personeros de la municipalidad ya que 

son conocedores del conflicto que vive el cantón, yo he sido de las personas que he 

reclamado de las mini paradas, y paradas que por todo Píllaro está regado, tenemos señor 

alcalde un Analista de Tránsito y Transporte, debería evaluarse la situación de trabajo del 

Ing. Geovanny Sánchez, todos los días vemos problemas a cada esquina pero hasta el 

momento no se da ninguna solución, con mucho acierto todos tenemos derecho al trabajo 
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pero en forma ordenada, no podemos en una forma dañina dejar que muchos trabajen, yo 

estoy de acuerdo con sus palabras señor alcalde en que se debe coordinar en mejor forma la 

situación de las dos cooperativas, la una que tiene su permiso de operación y la otra 

lamentablemente se viene repitiendo desde hace años atrás que ya mismo les entregan el 

permiso de operación, pero tampoco se puede mandar a la desocupación a mucha gente, 

felizmente no tengo ni amigos, ni enemigos para hacer un discurso insultante a una persona. 

Ing. Darwin Haro, en las reuniones que habían realizado con los representantes de cada una 

de las cooperativas, por conversaciones y documentos que nos indicaron se llegó a un 

acuerdo en cuanto a este estudio, ahora en el informe nos manifiestan que estas paradas van 

a ser temporales hasta contar con un estudio definitivo, ahora las cooperativas han 

solicitado que se organice de la mejor manera lo que corresponde al tránsito, los recorridos 

de las paradas fue socializado, los técnico lo hicieron a través de auto cad, ahora cada quien 

está viendo su beneficio, ese conflicto se está dando ya mucho tiempo, yo en la reunión que 

mantuvimos indique que se debe buscar una alternativa para evitar esto, sin favoritismo a 

nadie, ya que a la Cooperativa Presidente Urbina se les deja ingresar al centro y esto se 

debe prohibir para evitar el caos, el punto crítico es en la calle Flores, compañeros 

analicemos esta situación y pediría que se cumpla la frecuencia de veinte minutos ya que la 

Urbina no está cumpliendo con esta disposición y por eso es también el problema, también 

rechazo la actitud de las personas que nos visitaron el día de hoy, porque tienen que 

enmarcarse dentro del respeto, que en el estudio definitivo que se haga se tome muy en 

cuenta como dijo el Ing. Fernando Buenaño a todos los involucrados en el tránsito, para 

tratar de solucionar el caos en la calle Flores sería que las dos cooperativas bajen dos 

cuadras, y a la gente irle socializando, cuando se construyó el terminal nadie estaba de 

acuerdo, luego se hizo una costumbre, todo está en socializar, si no solucionamos el día de 

hoy este problema se va a volver crítico, de manera personal se debería unificar y que sea 

solo de paso. Abg. Patricio Sarabia, Ing. Haro usted ha sido la persona que ha estado 

pendiente de este tema, pero el momento oportuno para dar este tipo de ideas fue en el 

momento que se reunió con los involucrados, porque ahora se vota al seno del concejo para 

que tome la resolución, a mí me parece extemporáneo ya que el problema está dado, usted 

habla del estudio definitivo, quien me puede decir hasta cuándo va ser este estudio quince 

días, un mes, un año, dos años o hasta la otra administración, estamos sin dinero para hacer 

estudios, yo comparto Ing. Haro con lo que usted indica que no debe haber favoritismo con 

nadie, pero ya está el favoritismo que los unos se quedaron arriba y los otros dos cuadras 

más abajo, ya tenemos nosotros una idea clara de cuál es el problema, si se habla que la 

José María Urbina no cumple con los veinte minutos, tenemos que hacer cumplir y nos 

evitaríamos todo este tipo de problemas, actitudes que gratuitamente escuchamos. Lcda. 

Rosario Tixe, yo quiero hacer una reflexión, no es favoritismo las cosas hay que tomarles 

como son legales, no podemos favorecer a todos y ubicarles en un mismo costal, recuerde 

que las cooperativas santa Teresita y Píllaro también van a pedir lo mismo, hacer el mismo 

recorrido ya que tienen frecuencia a San Andrés y San José de Poaló, me mantengo y me 
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mantendré que no podemos dar el mismo trato ya que los unos son urbanos y os otros son 

interprovinciales, por lo que no se puede dar el mismo tratamiento, lo que indicaba el Ing. 

Haro que bajen todos, pensemos en la gente, miren en la ciudad de Ambato los buses 

urbanos están recorriendo las calles, no podemos sacrificar a la gente, ahí si hubiera 

favoritismo con las camionetas, en vez de incentivar a que utilicen los buses, lo haríamos 

con las camionetas, como me voy a ir jalando las compras del mercado dos cuadras más 

abajo, no sé cómo se vaya a tomar la resolución, pero si se debe realizar el estudio 

definitivo como indicaba el Ing. Geovanny Sánchez. Abg. Patricio Sarabia, mociono: 

Queda terminantemente prohibido que los buses de la Cooperativa de Trasporte  Hupante y 

Compañía de Transporte José María Urbina hagan paradas permanentes o temporales en la 

calle Flores y Rodríguez de Guzmán, so pena de que la Policía Nacional de Tránsito, 

proceda conforme a la ley. Las Unidades de Cooperativa de Trasporte  Hupante, saldrán de 

la Av. La Florida cada veinte minutos, ingresan al terminal municipal y continúen con el 

recorrido que se ha venido realizando. Las Unidades de la Compañía de Transporte José 

María Urbina, saldrán desde el redondel del Resurgimiento como lo hacen hasta la presente 

fecha, cada veinte minutos, y continúan con el recorrido que se ha venido realizando, así 

como disponer al Ing. Geovanny Sánchez se coordine con las autoridades pertinentes, para 

que se dé estricto cumplimiento a la presente resolución. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la 

moción con una recomendación que se haga un seguimiento por parte del personero 

municipal conjuntamente con la policía, sobre las acciones a tomar para el cumplimiento de 

esta resolución, ya que la veracidad de las cosas no se ve desde un escritorio. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción del señor alcalde y que se dé cumplimiento en los horarios 

correspondientes. Abg. Narciza López, en contra de la moción porque se dio la 

socialización correspondiente y se llegó a un acuerdo. Sra. Elvia Sarabia, antes de mi 

votación quiero hacer una pregunta, la Compañía José María Urbina tiene la parada en el 

lugar del conflicto. Arq. Iván Acurio, no tienen para fija, de acuerdo al estudio es de paso 

únicamente, la parada es en el redondel del resurgimiento. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la 

moción del señor alcalde, con la observación que se exija a la policía nacional se dé un 

estricto control en cumplimiento a la ley. Lcda. Rosario Tixe, en contra de la moción 

porque como dijo la compañera fue socializado y no se puede dar un paso atrás, esto sería 

darles la razón y permitirles que cuando ellos quieran, vengan con carteles nos insulten y 

consigan, eso no se puede permitir, si fue socializado el estudio y luego retroceder entonces 

de que ha servido en contra de la moción.    

                  

021-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de julio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve:  
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1.- Queda terminantemente prohibido que los buses de la Cooperativa de Trasporte  

Hupante y Compañía de Transporte José María Urbina hagan paradas permanentes o 

temporales en la calle Flores y Rodríguez de Guzmán, so pena de que la Policía Nacional 

de Tránsito, proceda conforme a la ley. 

 

2.- Las Unidades de Cooperativa de Trasporte  Hupante, saldrán de la Av. La Florida cada 

veinte minutos, ingresan al terminal municipal y continúen con el recorrido que se ha 

venido realizando. 

 

3.- Las Unidades de la Compañía de Transporte José María Urbina, saldrán desde el 

redondel del Resurgimiento como lo hacen hasta la presente fecha, cada veinte minutos, y 

continúan con el recorrido que se ha venido realizando. 

 

4.- Disponer al Ing. Geovanny Sánchez se coordine con las autoridades pertinentes, para 

que se dé estricto cumplimiento a la presente resolución. 

 

TERCERO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza de Aplicación del tarifario 

para emisión de permisos del cuerpo de bomberos de Santiago de Píllaro, para el 

funcionamiento y control de los establecimientos comerciales, industriales, profesionales, 

artesanales, financieros, de servicio y otros de orden económico que opere dentro de la 

jurisdicción del cantón Santiago de Píllaro. Por secretaría se procede a proyectar la 

ordenanza en mención para el análisis correspondiente; luego del análisis realizado por 

parte del Concejo en pleno se aprueba las siguientes observaciones: En los Arts. 4, 6, 7 se 

incrementa Unidad de Gestión de Riesgos. En el Art. 8 se incrementa un literal que indica 

copia de cédula de ciudadanía. En el Art. 11 se incrementa de conformidad al anexo 1 de la 

presente ordenanza. En el Art. 17 se incrementa copia de la cédula de ciudadanía. En el Art. 

19 se incrementa de conformidad al anexo 1 de la presente ordenanza. En el Art. 24 literal 

a) se elimina instituciones públicas. Se incrementa las siguientes disposiciones generales: 

PRIMERA.- Por concepto de servicios administrativos se cancelará el 2% del 

Remuneración Básica Unificada, adicional al cobro de la tasa respectiva. SEGUNDA.- A 

toda inspección deberá acudir un profesional, delegado del Departamento de Planificación 

del GADM Santiago de Píllaro, quien será el encargado de realizar la medición 

correspondiente con su respectiva determinación de área y acompañar al informe de 

inspección realizado por la Unidad de Gestión de Riesgos y el Cuerpo de Bomberos. 

TERCERA.- La presente Ordenanza entrara en vigencia a partir de su sanción, y se 

publicará en la Página web institucional, sin perjuicio de su publicación en el Registro 

Oficial. Lcda. Rosario Tixe, con las observaciones realizadas mociono: aprobar en Segunda 

la Ordenanza de Aplicación del tarifario para emisión de permisos del cuerpo de bomberos 

de Santiago de Píllaro, para el funcionamiento y control de los establecimientos 

comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros, de servicio y otros de 
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orden económico que opere dentro de la jurisdicción del cantón Santiago de Píllaro. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción.   

 

021-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 04 de julio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en 

Segunda la Ordenanza de Aplicación del tarifario para emisión de permisos del cuerpo de 

bomberos de Santiago de Píllaro, para el funcionamiento y control de los establecimientos 

comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros, de servicio y otros de 

orden económico que opere dentro de la jurisdicción del cantón Santiago de Píllaro. 

 

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

memorando No GADMSP-OP-EL-2016-504M, de fecha 29 de junio de 2016, suscrito por 

el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas en el que manifiesta: Adjunto al presente se 

servirán encontrar el informe enviado por el Ing. Jorge Sancho Fiscalizador 2 a través del 

Memorando No F2-11-2016-F2-JS del 24 de junio del 2016, en el cual se envía la 

actualización de tarifas de agua potable año 2015-2016, cédula presupuestaria de gastos del 

año 2015 del sub programa control y gestión ambiental. Lcda. Rosario Tixe, para tratar este 

punto se debe contar con los técnicos correspondientes para que nos expliquen la tabla 

elaborada. Sra. Elvia Sarabia, se aprobó la ordenanza y ahí consta la fórmula polinómica 

que debemos aplicar. Ing. Edgar López, voy a proceder explicar el Art. 18 de la ordenanza 

nos indica que nosotros tenemos que realizar el reajuste de la tarifa de agua potable hasta el 

final de cada semestre, nosotros para hacer esta actualización tenemos que tomar en cuenta 

algunos ítems que indica la fórmula polinómica como combustible, mano de obra, energía 

eléctrica, materiales, siempre basado en los salarios mínimos emitido por la Contraloría, al 

aplicar la fórmula obtenemos tres categorías la residencial, comercial e industrial, se les 

adjuntó la tabla de actualización con las diferentes categorías vigentes y con la tarifa 

reajustada, hay un porcentaje de incremento de 3.69% en la residencial, en la comercial un 

3.83% y en la industrial un 3.85%. Ing. Fernando Buenaño, mociono acoger el Memorando 

No 11-2016-F2-JS, de fecha 24 de junio de 2016, suscrito por el Ing. Jorge Sancho 

Fiscalizador 2 del GAD Municipal de Santiago de Píllaro; y, autorizar se proceda con la 

actualización de las tarifas de agua potable. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

      

021-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-504M, de 

fecha 29 de junio de 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; el 

Memorando No 030-ACASP-2016, de fecha 14 de junio de 2016, suscrito por el Sr. Raúl 

Soria Medina Analista de Comercialización; el Art. único de la Reforma a la Ordenanza 

Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio de agua potable y alcantarillado en el 
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cantón Santiago de Píllaro; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Acoger el 

Memorando No 11-2016-F2-JS, de fecha 24 de junio de 2016, suscrito por el Ing. Jorge 

Sancho Fiscalizador 2 del GAD Municipal de Santiago de Píllaro; y, autorizar se proceda 

con la actualización de las tarifas de agua potable. 

 

Se da lectura al Memorando No 174, de fecha 24 de junio de 2016, suscrito por el Dr. 

Richard Manzano Director Financiero en el que indica: Adjunto al presente sírvase 

disponer de la documentación relacionada con el proceso de permuta del bien inmueble 

ubicado en el sector “Marcopungo Rumihuayco”, hoy en las calles Roca y Atahualpa, de la 

parroquia La Matriz del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, en una superficie de 863 

m2, de propiedad de los señores conyugues JUAN MANUEL PULLUQUITIN ALTASIG 

Y MARIA SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, en donde se pretende realizar la 

prolongación de la Calle Héroes del 41; El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Santiago de Píllaro es propietario de un lote de terreno de la superficie de 394.03 m2, 

inmueble ubicado en la calle Loa Geranios, de la parroquia Urbana Ciudad Nueva. Con los 

antecedentes expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 59 y 60 del 

Reglamento General Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector 

Público que establece lo siguiente: Art. 59.- Procedencia.- Para la celebración de contratos 

de permuta se estará a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Sistema nacional de 

Contratación Pública, en la Codificación del Código Civil, en el Código de Comercio, y en 

las resoluciones de las entidades u organismos competentes de que se trate. Art. 60.- 

Contrato.- Una vez realizados los avalúos de acuerdo con el art. 25 del presente reglamento 

y emitidos los dictámenes previos que se requieran de acuerdo con la Ley, se procederá a la 

celebración del contrato por escrito, y en los casos que la ley lo establezca, por escritura 

pública. El contrato así celebrado se inscribirá en los registros respectivos, cuando fuere el 

caso. Se da lectura al Memorando No AJ-16-305, de fecha 07 de junio de 2016, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: 

1.- El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un derecho consagrado en la 

Constitución de la República, por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus 

competencias, coordinar acciones para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos. 

2.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal que limite la permuta de 

conformidad al Art. 452 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización establece que “La forma de pago ordinaria será en dinero. De existir 

acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago mediante la permuta con bienes o mediante 

títulos de crédito negociables, con vencimientos semestrales con un plazo no mayor a 

veinticinco años”. 3.- Se deberá contar con el informe respectivo emitido por la Dirección 

Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 4.- 

Por lo antes expuesto en mi calidad de Asesor Jurídico y de conformidad a los art. 439. Lit. 

a) y al art 452 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 
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Descentralización emito  CRITERIO FAVORABLE, con la finalidad que su Autoridad de a 

conocer al Concejo Cantonal y si se aprobare la permuta, dicho organismo deberá autorizar 

al Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de permuta, y todo 

documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Sra. Elvia Sarabia, en el caso 

de esta permuta hay que tomar en cuenta que ni el valor, ni la cantidad es igual, pero 

tampoco consta que la municipalidad tenga que darle una diferencia. Abg. Patricio Sarabia, 

en este caso nosotros como municipio salimos ganando porque no hay que entregarles 

ningún dinero. Lcda. Rosario Tixe, mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador 

Síndico Municipal realice las acciones legales pertinentes para perfeccionar la permuta del 

predio con clave catastral No 18-08-50-02-02-23-002-000, ubicado en la parroquia Ciudad Nueva, 

signado como lote No 15 de la superficie de 394.03m2 con los señores Juan Manuel Pulluqitin 

Altasig y María Soledad Calapiña Calapiña. Abg. Narciza López, apoyo la moción.  
 

021-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 174, de fecha 24 de junio de 2016, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No AJ-16-305, de 

fecha 07 de junio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; 

los Arts. 57, 58, 438 y 439 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador 

Síndico Municipal realice las acciones legales pertinentes para perfeccionar la permuta del 

predio con clave catastral No 18-08-50-02-02-23-002-000, ubicado en la parroquia Ciudad 

Nueva, signado como lote No 15 de la superficie de 394.03m2 con los señores Juan Manuel 

Pulluqitin Altasig y María Soledad Calapiña Calapiña. 

 

Una vez que se han agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 17H55’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 022 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 11 DE JULIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 11 de julio del año dos mil dieciséis, se instala 

la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en calidad 

de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo 

Director de Control y Gestión Ambiental; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de 

Comunicación; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día, el 

mismo que modificado es aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta 

anterior. 2.- Análisis del Memorando No AJ-16-339, de fecha 20 de junio de 2016, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. 3.- Lectura de comunicaciones y 

toma de resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 021, de fecha 04 de julio de 2016. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

022-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 11 de julio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 021, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 04 de julio de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Memorando No AJ-16-339, de fecha 20 de junio de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. Se da lectura al 

Memorando No AJ-16-339, de fecha 20 de junio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base a la 

normativa y antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Sindico, indico: En virtud 

que existe la  Resolución  N° 044-03 de fecha 19 de octubre del 2015, mediante el cual el 

Concejo Cantonal, aprobó en primera instancia el proyecto de Ordenanza en relación a 

materiales Áridos y Pétreos,  me permito sugerir que dicho acto administrativo se deje sin 

efecto, puesto que, en base a los informes  de Gestión y Control Ambiental como de la 
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Comisión correspondiente es recomendable el análisis y aprobación del nuevo proyecto 

normativo mismo que está acorde a nuestra jurisdicción. Dentro de la extinción del acto 

administrativo (Resolución de Concejo N° 044-003) se considera lo tipificado en los Arts. 

367 y 368 del COOTAD, que indican en su parte pertinente: Art. 367.- De la extinción o 

reforma.- Los actos administrativos se extinguen o reforman en sede administrativa de 

oficio o a petición del administrado. En general se extinguirán los actos administrativos 

por el cumplimiento de alguna modalidad accidental a ellos, tales como plazo o 

condición. Art. 368.- Extinción o reforma de oficio por razones de oportunidad.- La 

extinción o reforma de oficio de un acto administrativo por razones de oportunidad tendrá 

lugar cuando existen razones de orden público que justifiquen declarar extinguido dicho 

acto administrativo. El acto administrativo que declara extinguido otro acto 

administrativo, por razones de oportunidad, no tendrá efectos retroactivos. La extinción la 

podrá realizar la misma autoridad que expidiera el acto o quien la sustituya en el cargo, 

así como cualquier autoridad jerárquicamente superior a ella. El PROYECTO DE 

ORDENANZA POR MEDIO DE LA CUAL EL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO 

ASUME E IMPLEMENTA LA COMPETENCIA DE REGULACIÓN AUTORIZACIÓN 

Y CONTROL DE LA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES ÁRIDOS Y PÉTREOS EN 

LECHOS DE RÍOS LAGOS Y CANTERAS, cumple con todas las partes necesarias para 

un normativa legal esto es: Parte Expositiva, Parte Considerativa, Cuerpo o Desarrollo, 

Dispositivas, por lo que indico que mencionado proyecto guarda armonía legal. Se deberá 

considerar la observación realizada por esta Dirección, por parte del Concejo Cantonal para 

su análisis y posterior aprobación. Por ser un Proyecto de Ordenanza de Carácter Técnico, 

en su análisis y revisión es necesario contar con la colaboración de la Dirección de 

Planificación, Dirección de Gestión y Control Ambiental, Dirección Financiera.  Socializar 

el proyecto con los involucrados por parte de la Dirección de Planificación y Dirección de 

Gestión y Control Ambiental. Una vez aprobada la normativa legal es necesario su 

publicación en el Registro Oficial para surta los efectos legales correspondientes de 

conformidad al Art. 324 del COOTAD. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Dejar sin efecto la 

resolución No 044-03 adoptada en sesión ordinaria del lunes 19 de octubre de 2015, en la 

que se aprobó en primera la la Ordenanza que regula, autoriza y controla la explotación de 

materiales áridos y pétreos en el cantón Santiago de Píllaro y disponer el archivo de la 

misma y se disponga a la Dirección de Gestión y Control Ambiental realice un nuevo 

proyecto de ordenanza de conformidad a lo establecido por el ARCOM. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción. 

 

022-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 14 de julio de 2016, fundamentado en 

el Memorando No AJ-16-339, de fecha 20 de junio de 2016, suscrito por el Dr. Julio 
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Paredes Procurador Síndico Municipal; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Dejar sin efecto la resolución No 044-03 adoptada en sesión ordinaria del lunes 19 de 

octubre de 2015, en la que se aprobó en primera la la Ordenanza que regula, autoriza y 

controla la explotación de materiales áridos y pétreos en el cantón Santiago de Píllaro y 

disponer el archivo de la misma. 

 

2.- Disponer a la Dirección de Gestión y Control Ambiental realice un nuevo proyecto de 

ordenanza de conformidad a lo establecido por el ARCOM. 

 

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura a la 

resolución administrativa de traspaso de crédito No 009-2016,  de fecha 04 de julio de 

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón en la que resuelve: Art. 1.-

 Aprobar el traspaso de crédito conforme  el memorando No 182-DF de fecha 01 de julio 

del 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad de Director Financiero del 

GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando N° 43 de fecha 01 de julio 

del 2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador Técnico Unidad de 

Presupuesto y sus anexos adjuntos (13 FOJAS) en conclusión  realizar el traspaso de 

créditos dentro de los mismos programas de Desarrollo Vial y Obras Públicas e 

Infraestructura Comunitaria y Talleres y Maquinaria, Procuraduría Sindica Municipal, 

Administración y Desarrollo Institucional y Cuerpo de Bomberos, recalcando que estos 

traspasos están considerados dentro de los mismos programas, del presupuesto del ejercicio 

económico 2016 y  en razón de existir las disponibilidades suficientes conforme lo indica la 

Dirección Financiera. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda con la 

Ejecución y Registro de los traspaso efectuados. Art. 3.- Disponer que por intermedio de la 

Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución 

Administrativa al  Concejo Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo estipula el 

Art. 60 literal o) del COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir 

de su expedición, sin perjuicio de su publicación en la Gaceta Municipal. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Dado  y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a 

los cuatro días del mes de julio  del año dos mil dieciséis. Lcda. Rosario Tixe, quisiera 

hacer una consulta, en cuanto a la partida de construcción de varias canchas sintéticas en el 

cantón, se retira todo el dinero, no sería necesario dejar algún valor para mantener la 

partida. Abg. Patricio Sarabia, la partida sigue constando y cuando creamos pertinente se 

puede hacer una reforma para incrementar esa partida, nuestra urgencia es para empezar la 

construcción de la primera etapa del mercado mayorista, también queremos hacer aceras 

por la vía tras de la plaza de ganado, que es urbano y prioridad. Dr. Richard Manzano, lo 

único que se está traspasando es el valor, la partida sigue quedando, por lo que no 

tendríamos ningún problema. Lcda. Rosario Tixe, bajo esas consideraciones mociono Dar 
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por conocida la resolución administrativa de traspaso de crédito No 009-2016, de fecha 04 

de julio de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón, en el que se 

aprueba los traspasos de crédito conforme el memorando No 182-DF, de fecha 01 de julio 

de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. Abg. Narciza López, 

apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, de igual manera apoyo indicando que se debe 

trabajar en la reforma y no hacer uso y abuso de los traspasos de crédito. 

    

022-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocida la resolución administrativa de traspaso de crédito No 009-2016, de fecha 04 

de julio de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón, en el que se 

aprueba los traspasos de crédito conforme el memorando No 182-DF, de fecha 01 de julio 

de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. 

 

Se da lectura al Memorando No 196.1-uctd-2016, defecha 07 de julio de 2016, suscrito por 

la Ing. Diana Mesias Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura, conjuntamente con la 

comisión de Educación, Cultura y Deportes en el que establecen: Reciba  un cordial y 

atento saludo, a la vez nos permitimos informar que en cumplimiento del Art. 10  de la 

Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio cultural en el Cantón Santiago de Píllaro,  

La Unidad  de Cultura ,Turismo y Deporte y La Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación propone el Proyecto para la  ejecución  de LA CONFRATERNIDAD 

CULTURAL PILLAREÑA 2016, en el cual se contempla el evento de Sesión Solemne, el 

mismo que se llevará a cabo el día viernes 29 de julio a las 12h00 en el Teatro Obrero, para 

lo cual es indispensable señalar que existe el REGLAMENTO SUSTITUTIVO DE 

RECONOCIMIENTO Y CONDECORACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DE PÍLLARO, el cual señala en sus artículos lo siguiente:  Art1.- El 

Gobierno Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, previa resolución del Concejo 

Cantonal, reconocerá y condecorará durante la realización de la Sesión Solemne 

Conmemorativa  a la fecha de 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. 

Con este antecedente, nos permitimos informar que se realizó una reunión de trabajo entre 

la Comisión de Educación, Cultura y Recreación y la Coordinación de la Unidad  de 

Cultura ,Turismo y Deporte, en la cual se creó la nómina de personajes que podrían ser 

reconocidos en el evento, por consiguiente solicitamos de la manera más especial por favor 
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se analice y apruebe el documento en mención en Sesión de Concejo. Adjuntamos listado y 

Curriculum Vitae de los postulantes. Por su gentil atención y ayuda con lo requerido, 

agradecemos. 

 
NÓMINA DE PERSONAJES CONTEMPLADOS PARA EL RECONOCIMIENTO Y 

CONDECORACIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO 

a) CAMPO EDUCATIVO 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOMBRE DEL PROYECTO 

ESCOLAR 

CAMPO DE ACCIÓN 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA RUMIÑAHUI 

ELABORANDO PRENDAS 

CON MIS HABILIDADES 

MANOS, MI FUTURO SERÁ 

MEJOR 

 

ARTÍSTICO CULTURAL 

UNIDAD EDUCATIVA 12 DE 

NOVIEMBRE 

CONSTRUCCIÓN DE 

FLAUTAS EN TUBOS PVC 
ARTÍSTICO CULTURAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA UNIÓN NACIONAL DE 

PERIODISTAS 

PEQUE CON HABILIDAD Y 

RITMO 
ARTÍSTICO CULTURAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA GABRIEL URBINA 

LA MENTE UN MUNDO POR 

DESCUBRIR 
CIENTÍFICO 

UNIDAD EDUCATIVA SAN 

JOSÉ DE POALÓ 

CUIDANDO NUESTRO SUELO 

Y CULTIVANDO PRODUCTOS 

ANCESTRALES 

CIENTÍFICO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA RUFINO CARRILLO 

AMORFINOS, COPLAS Y 

CHISTES SENTIMIENTOS 

EXPRESANDO CON 

PALABRAS 

ARTÍSTICO CULTURAL 

UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

ÁLVAREZ 

RECETAS DELICIOSAS, 

NUTRITIVAS, DIETÉTICAS Y 
DEPORTIVO 
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SOSTENIBLES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA CONTINENTAL 

SCHOOL 

CONTINENTALITOS SPA CIENTÍFICO 

UNIDAD EDUCATIVA 

ANTONIO CARRILLO 

MOSCOSO 

CONSTRUYENDO APRENDO CIENTÍFICO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ATI PILLAHUAZO 

UN MUNDO SANO CON 

RECICLAJE 
ARTÍSTICO CULTURAL 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA ISABEL LA CATÓLICA 

DESCUBRIENDO LA CIENCIA 

CON DIVERTIDOS 

EXPERIMENTOS 

CIENTÍFICO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN 

BÁSICA MARISCAL SUCRE 
ASÍ ES MI PAÍS ARTÍSTICO CULTURAL 

b) PERSONAL QUE CUMPLE 25 AÑOS DE SERVICIO EN LA INSTITUCIÓN 

 Viteri Luna Manuel Mesías  - Policía Municipal 

 Vizcaino Bonilla Edy Efrain – Peón 

c) COLABORADORES CON LA INSTITUCIÓN 

 Jiménez Barrionuevo Rashid Patricio (Mayor de Cab. Blin.) 

 Bastidas Rubén (material pétreo) 

d) ÁMBITO CULTURAL – ARTESANO 

 Moya Ripalda Julio Humberto (elaboración máscaras de la Diablada Pillareña) 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono Aceptar las postulaciones presentadas por la Unidad de 

Cultura conjuntamente con la  Comisión de Educación, Cultura y Recreación y condecorar 

en la Sesión Solemne por cumplir 165 años de vida jurídica de nuestro cantón. Abg. 

Narciza López, apoyo la moción. 

 

022-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Reglamento Sustitutivo de Reconocimientos y 

Condecoraciones, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  por unanimidad resuelve:  
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1.- Aceptar las postulaciones presentadas por la Unidad de Cultura conjuntamente con la  

Comisión de Educación, Cultura y Recreación y condecorar en la Sesión Solemne por 

cumplir 165 años de vida jurídica de nuestro cantón a las siguientes personas:   

 

La Condecoración General Rumiñahui.- Al Mayor de Caballería Blindada Rashid 

Patricio Jiménez Barrionuevo, por ser el nexo con sus superiores para que los miembros de 

la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del Cenepa sean partícipes en los 

diferentes eventos culturales organizados por la municipalidad.  

 

La Condecoración al Mérito Cultural.- Al Señor Julio Humberto Moya Ripalda, por su 

iniciativa y creatividad en la elaboración de máscaras de la Diablada Pillareña, mismas que 

tienen renombre nacional e internacional.  

 

La Condecoración al Mérito Educativo.- Al Distrito de Educación 18D05 Píllaro, en la 

persona de su director el Ing. Homero Rosero, por la presentación de los proyectos 

escolares, los que han permitido que los estudiantes desarrollen su capacidad intelectual 

con la guía de sus maestros.  

 

La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los empleados que 

cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son: 

 

El señor Manuel Mesías Viteri Luna, Policía Municipal quien se desempeña como 

empleado de la Institución desde el 01 de marzo de 1991. 

 

Al señor Edy Efrain Vizcaino Bonilla, peón de Obras Públicas quien se desempeña como 

trabajador de la Institución desde el 05 de diciembre de 1990.  

 

2.- Entregar placas de reconocimiento a las siguientes personas: 

 

Al señor RUBEN BASTIDAS, por la donación de material pétreo (lastre) para el arreglo 

de varias vías de la parroquia San Andrés perteneciente al cantón. 

 

A las instituciones educativas que ocuparon los tres primeros puestos en los proyectos 

escolares 2016: 

 

- Primer Lugar: Unidad Educativa Antonio Carrillo Moscoso. 

- Segundo Lugar: Unidad Educativa San José de Poaló. 

- Tercer Lugar: Unidad Educativa 12 de Noviembre. 
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3.- Entregar diplomas de honor a las instituciones educativas participantes en los proyectos 

escolares: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOMBRE DEL PROYECTO 

ESCOLAR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RUMIÑAHUI 

ELABORANDO PRENDAS CON MIS 

HABILIDADES MANOS, MI FUTURO 

SERÁ MEJOR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS 
PEQUE CON HABILIDAD Y RITMO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GABRIEL URBINA 

LA MENTE UN MUNDO POR 

DESCUBRIR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RUFINO CARRILLO 

AMORFINOS, COPLAS Y CHISTES 

SENTIMIENTOS EXPRESANDO CON 

PALABRAS 

UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

ÁLVAREZ 

RECETAS DELICIOSAS, 

NUTRITIVAS, DIETÉTICAS Y 

SOSTENIBLES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CONTINENTAL SCHOOL 
CONTINENTALITOS SPA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ATI 

PILLAHUAZO 
UN MUNDO SANO CON RECICLAJE 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ISABEL LA CATÓLICA 

DESCUBRIENDO LA CIENCIA CON 

DIVERTIDOS EXPERIMENTOS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

MARISCAL SUCRE 
ASÍ ES MI PAÍS 

 

Una vez que se han agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H10’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 023 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 18 DE JULIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 18 de julio del año dos mil dieciséis, se instala 

la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en calidad 

de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo 

Director de Control y Gestión Ambiental; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Recepción de Comisiones 

Generales. 3.- Lectura de Comunicaciones y Toma de Resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 022, de fecha 11 de julio de 2016. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

023-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de julio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 022, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 11 de julio de 2016. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresan los directivos de la Compañía 

de Transportes José María Urbina. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial 

bienvenida y solicita que por secretaría se de lectura al oficio presentado. Por secretaría se 

da lectura al oficio No 0068650, de fecha 14 de julio de 2016, suscrito por el Tlgo. Néstor 

Tituaña Gerente General en el que manifiesta: A través del presente señor Alcalde solicito 

nos reciba la comisión al directorio de mi representada, en la sesión del Concejo Municipal 

de Santiago de Píllaro del día lunes 18 de julio sobre “ESTUDIO TÉCNICO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE PARADAS Y MODIFICACIÓN DE 

LAS RUTAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OPERADORAS TIPOS BUSES QUE 

PRESTAN SUS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 

INTRACANTONALES DESDE Y HACIA LA CABECERA CANTONAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE PILLARO”. De la cual somos parte. Abg. Patricio Sarabia, 
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solicita se de lectura al reglamento pertinente referente a las comisiones generales. Por 

secretaría se da lectura al Art. 15 y 16 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. Abg. Patricio Sarabia, ustedes han escuchado que tienen diez minutos para su 

intervención, luego de lo cual si los señores concejales tienen alguna pregunta lo puede 

hacer. Sr. Néstor Tituaña, buenas tardes señor alcalde, señores concejales, primero 

agradecer por habernos dado apertura en la sesión de concejo, tenemos conocimiento que el 

día lunes 04 de julio en sesión de concejo se ha decidido que se trabaje de manera 

coordinada con la operadora que ustedes bien conocen que es ilegal, está presente en el 

cantón por más de quince años sin embrago hasta la presente fecha no tienen ningún título 

habilitante, esa es nuestra preocupación, varias veces se ha venido dialogando sobre el 

servicio que prestamos en el cantón, además de eso somos pillareños y tenemos que 

cumplir con las normativas y leyes vigentes, en ese sentido nosotros en cierta manera nos 

sentimos afectados en la decisión que han tomado es decir que trabajemos de manera 

intercalada, a sabiendas que la mancomunidad hizo un estudio de factibilidad provisional y 

de esta manera ir ordenando el cantón, tomando en cuenta que la otra operadora aparte de 

ser ilegales son interprovinciales, esa es nuestra molestia ya que nosotros cumplimos con 

todo lo que exige la ley de tránsito, todos tenemos derecho al trabajo pero siempre 

cumpliendo con la normativa, ese es nuestro pedido señor alcalde. Sr. Rubén Toalombo, 

señor alcalde, señores concejales buenas tardes, nosotros respetamos el trabajo que vienen 

realizando, pero en este momento quisiéramos que se nos den solución a nuestro 

inconveniente, nosotros no estamos negando el derecho al trabajo, existe la inconformidad 

por nuestra parte y quisiéramos se revea de conformidad con la ley. Abg. Patricio Sarabia, 

que es lo que ustedes quieren que reveamos. Sr. Rubén Toalombo, nos disponen que 

trabajemos con la cooperativa Huapante o Compañía la verdad no sabemos qué mismo son, 

dicen que son interprovinciales, pero en ninguna parte se ha visto que se coordine una 

interprovincial con el transporte urbano, como dije todos tenemos derecho a trabajar pero 

cada quien cumpliendo con nuestras responsabilidades, les pediríamos que revisen los 

documentos, Abg. Patricio Sarabia, primero el oficio la señora secretaria dio lectura y la 

parte pertinente me permito yo darles lectura  nuevamente, ESTUDIO TÉCNICO DE 

FACTIBILIDAD PARA LA REUBICACIÓN DE PARADAS Y MODIFICACIÓN DE 

LAS RUTAS ASIGNADAS A LAS DIFERENTES OPERADORAS TIPOS BUSES QUE 

PRESTAN SUS SERVICIOS DE TRANSPORTACIÓN DE PASAJEROS 

INTRACANTONALES DESDE Y HACIA LA CABECERA CANTONAL DEL 

CANTON SANTIAGO DE PILLARO, ese es el objetivo del oficio que ustedes han 

presentado y para eso piden ser recibidos en comisión, pero aquí me indican otra cosa, el 
pedido de ustedes es diferente, ustedes tanto en la petición como en la exposición deben ser claros  

y   coincidir, al respecto ustedes saben que como municipio manejamos exclusivamente el espacio 

público, es decir el uso del suelo, nosotros no somos la entidad que damos ni quitamos permisos de  
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operación, ni rutas, ni frecuencias, para los permisos de operación es otro el organismo 

correspondiente, allá es dónde debe concurrir, en segundo lugar nosotros no somos los 

entes permanentes de control del tránsito, ustedes saben cómo transportistas quienes son las 

autoridades obligadas a controlar el transito tanto en nuestro cantón, parte de nuestra 

provincia y el país, tercero sobre el pre estudio para la reubicación, de lo que yo tengo 

entendido es que se socializó el pre análisis con ustedes, no es culpa de nosotros si el señor 

dirigente no les comunica a todos los socios, o peor no es culpa ni del gerente, ni de las 

autoridades si el socio no tiene el interés de acercarse a preguntar qué es lo que está 

sucediendo, porque muchas de las veces los directivos andan de institución en institución 

gestionando y a los socios no les importa, luego que se da ciertas cosas se da la presencia 

masiva, les prometo que si ahorita les pregunto de que estamos tratando la gran mayoría de 

socios no sabe, la decisión que se tomó en el seno de concejo es totalmente prohibido 

paradas temporales o momentáneas en el centro de la ciudad, ustedes tienen su propia 

parada debidamente asignada como consta en el permiso de operaciones en el redondel del 

resurgimiento, de igual manera la compañía Huapante en coordinación con ustedes se 

acordó y se les dio en la parte de atrás del terminal, para que desde ahí salgan a su destino 

que es Salcedo, ellos pagan su cuota correspondiente dentro del terminal, ustedes son 

pillareños la peor obra que tenemos en el cantón es el terminal, porqué la peor porque no 

brinda ningún tipo de comodidad, es la obra que menos rentabilidad genera para la 

municipalidad y la misma representa el cantón que somos todos los habitantes, es decir de 

los impuestos que ustedes pagan se mantiene esa obra muerta, yo no comparto con los pre 

estudios, hacemos algo bien hecho o no hacemos nada, recién nosotros vamos a contratar el 

estudio para paradas, para movilidad, para señalética horizontal – vertical; y, parqueo 

tarifado, esa situación se ha previsto, ya vamos analizar de igual forma la parada que hacen 

los buses de la cooperativa Píllaro y Santa Teresita, no va haber preferencia para ninguna 

cooperativa, en el centro  no puede haber paradas y de esta manera evitar el caos, el pre 

estudio que se ha hecho es de una manera anti técnica, si bien es cierto se ha conversado 

con los directivos de las diferentes operadoras, esta semana subimos los términos de 

referencia al portal de compras públicas y se realiza el verdadero estudio, se les invitará a 

todas las cooperativas y socializaremos para buscar las mejores alternativas ya que el 

transporte en el cantón es bien complicado, se buscará la mejor solución jamás con el 

ánimo de perjudicar, a nosotros lo que nos interesa es que nuestros ciudadanos estén bien y 

con el ánimo para trabajar, muchas gracias por la presencia de ustedes. Sr. Néstor Tituaña, 

la verdad que estamos confundidos, no sabemos a dónde acudir ya que en la policía nos 

indican que la cooperativa Huapante tiene el respaldo de la municipalidad, nosotros cuando 

venimos por primera vez con nuestro permiso se acordó que se iba a controlar el transporte 

informal, nuestros carros fueron detenidos cuando recién iniciamos y eso es lo que nos 

indigna y es nuestro reclamo, disculpe señor alcalde si de pronto no podemos plasmar en el 

oficio del pedido a sesión de concejo pero para oportunas ocasiones lo haremos 

correctamente para que se acoja la petición. Abg. Patricio Sarabia, los puntos tienen que ser 
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claros lo que ustedes deseen pedir se hace constar en el oficio y no tenemos inconveniente, 

nosotros lo que estamos indicando es que en el centro bajo ningún punto de vista vamos a 

dar oportunidad para que se cree un caos vehicular ni peatonal, la agencia de tránsito sabe 

quiénes tienen y quienes no tienen el permiso de operación, los agentes de tránsito saben 

quiénes están y quienes no están permitidos para laborar, nosotros lo único que hacemos es 

no permitir el caos vehicular y para eso lo que se ha hecho es desaparecer el terminal que 

hicieron en el centro, damos por recibida la comisión y cualquier decisión que se tome le 

hacemos conocer por escrito. Sr. Néstor Tituaña, muchas gracias por recibirnos. Abg. 

Patricio Sarabia, mi moción es dar por recibida la comisión de la Compañía de Transporte 

José María Urbina; ratificarnos en la resolución No 021-02, adoptada en sesión ordinaria de 

concejo realizada el lunes 04 de julio de 2016; y, que se continúe con los trámites para la 

contratación de estudios definitivos para la reubicación de paradas de las cooperativas de 

transporte del cantón. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde, compañeros concejales, 

primeramente yo apoyo su moción señor alcalde pero no sin antes hacer hincapié en esta 

situación, me uno a sus palabras referente que nosotros no somos autoridades de control, si 

analizamos a fondo las dos cooperativas no están cumpliendo, en la compañía José María 

Urbina, las unidades conducen personas que no tienen licencia, eso yo lo veo a diario, no 

me estoy inventando y esto ha conllevado que por atrás me insulten, cosa que no me va ni 

me viene porque sé de qué tipo de personas proviene, usted señor alcalde y nosotros como 

concejales no tenemos la facultad para controlar, yo he sido una de las principales personas 

que ha criticado el caos vehicular por lo que se debe tomar los correctivos necesarios, en 

una intervención se dice que se coordine con la cooperativa Huapante, igual se está 

tergiversando. Lcda. Rosario Tixe, yo me mantengo en la misma posición de la sesión que 

mantuvimos el 04 de julio, ya que a nosotros como concejales que fuimos convocados y 

asistimos a la socialización de este proyecto de la empresa pública mancomunada y me 

supongo que es la que debemos respaldar, no se puede poner en una misma bandeja a los 

interprovinciales con los urbanos, que tienen derecho al trabajo no se puede negar pero 

cada quien en lo que le corresponde, por otro lado yo le entendí al señor que dijo que en 

sesión de concejo hemos dispuesto que coordine con la tras Huapante cosa que no consta en 

la resolución, yo me mantengo en la misma posición por lo que mi voto es en contra de la 

moción. Ing. Darwin Haro, señor alcalde, compañeros concejales en virtud que los 

representantes de la compañía José María Urbina manifiestan que en la sesión anterior se 

pidió que coordinen con la cooperativa Huapante, es con la finalidad de brindar un mejor 

servicio, creo que se debe buscar la forma para que todos tengan la oportunidad de trabajar, 

me ratico en el análisis de la sesión anterior, dejando claro que no es nuestra 

responsabilidad controlar quienes tienen y quienes no tienen permiso, apoyo su moción 

señor alcalde. Abg. Narciza López, me mantengo en lo manifestado en la sesión del cuatro 

de julio, debido a que las dos cooperativas estuvieron presentes en la socialización de las 

rutas asignadas por lo que mi voto es en contra de la moción. Sra. Elvia Sarabia, lo 

expresado por el señor alcalde, el Ing. Buenaño y el Ing. Haro es claro, apoyo la moción del 
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señor Alcalde, dejando claro que bajo ningún punto de vista se puede atender el pedido, por 

cuanto estamos a destiempo de reconsiderar la resolución.            

 

023-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 18 de julio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve:  

 

1. Dar por recibida la comisión de la Compañía de Transporte José María Urbina. 

2. Ratificarse en la resolución No 021-02, adoptada en sesión ordinaria de concejo 

realizada el lunes 04 de julio de 2016. 

3. Continuar con los trámites para la contratación de estudios definitivos para la 

reubicación de paradas de las cooperativas de transporte del cantón. 

 

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al 

Memorando No AJ-16-366, de fecha 07 de julio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: Con los antecedentes 

señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, y  en virtud que los 

comparecientes a través de N° Oficio 75695 de fecha 30 de junio del año 2016 hacen 

constar las “palabras sacramentales en derecho” en su parte pertinente 

manifiestan: DESISTIR Y RENUNCIAMOS IRREVOCABLEMENTE de continuar 

con la tramitación de la adjudicación de excedente, me permito RATIFICARME en el 

CRITERIO emitido a través del MEMORANDO Nº AJ-16-283 de fecha 31 de mayo del 

año 2016. Además me permito transcribir el  ART. 382 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización. Art. 382.- Principios.- Los 

procedimientos administrativos que se ejecuten en los gobiernos autónomos 

descentralizados observarán los principios de legalidad, celeridad, cooperación, 

eficiencia, eficacia, transparencia, participación, libre acceso al expediente, informalidad, 

inmediación, buena fe y confianza legítima. Los procedimientos administrativos no 

regulados expresamente en este Código estarán regulados por acto normativo expedido por 

el correspondiente gobierno autónomo descentralizado de conformidad con este Código. 

Dichas normas incluirán, al menos, los plazos máximos de duración del procedimiento y 

los efectos que produjere su vencimiento. Para formular peticiones ante los gobiernos 

autónomos descentralizados no se requiere patrocinio de un profesional del derecho 

y podrá presentarse en forma escrita o verbal, haciendo una relación sucinta y clara 

de la materia del reclamo. Para facilitar la formulación de solicitudes, recursos o 

reclamos, las administraciones de los gobiernos autónomos descentralizados deberán 

implementar formularios de fácil comprensión y cumplimiento, por áreas de servicio de 

cada dependencia. En los gobiernos autónomos descentralizados en cuya circunscripción 

territorial se pueda acceder fácilmente a medios informáticos y digitales, se deberán 
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receptar solicitudes y escritos por dichos medios, con igual validez que los presentados en 

medios impresos. (lo resaltado y subrayado es mío). El  presente informe se remitirá al 

Concejo Cantonal para que se resuelva  sobre la  devolución del depósito realizado por 

parte del  Sr. LUIS  ALFREDO VIERA SOLÍS y Esposa. Abg. Patricio Sarabia, 

anteriormente se negó por cuanto no desistía de la petición, con el objeto de aplicar los 

principios de celeridad, equidad y justicia, yo considero que tenemos que aceptar esta 

petición, tomando en cuenta que han desistido del trámite y no podemos negarle el derecho 

a ningún ciudadano a continuar con el trámite por lo que mociono aceptar la petición 

realizada por los señores Luis Alfredo Viera Solís y Teresita del Niño Jesús Cortes en la 

que desisten y renuncian irrevocablemente al trámite de excedente del bien inmueble 

ubicado en la calle Urbina entre García Moreno y Bolívar perteneciente al cantón Santiago 

de Píllaro de la superficie de cuatrocientos ochenta metros cuadrados con cuarenta y seis 

centímetros cuadrados; y, disponer al Departamento Financiero se proceda con la 

devolución del dinero cancelado por este concepto, conforme a la ley. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción pero pediría que se agregue 

que a futuro no podrán volver a presentar la misma petición por existir ya una resolución. 

Abg. Patricio Sarabia, en el momento oportuno el departamento jurídico tendrá que 

presentar su informe, no acepto el incremento en la moción, no podemos adelantarnos a 

futuro. Lcda. Rosario Tixe, yo quisiera hacer una consulta al Dr. Manzano, como va a 

proceder en esta situación, se puede devolver o no, recuerden que en la sesión anterior se 

negó esta petición, debido que ese dinero ya fue ingresado a la municipalidad. Dr. Richard 

Manzano, cuando ha existido un pago equivocado por algún contribuyente, lo único que se 

requiere es que la cuenta sea la misma del beneficiario. Lcda. Rosario Tixe, de ser así, si no 

existe ningún inconveniente apoyo la moción.  Ing. Darwin Haro, apoyo la moción, siempre 

tomando en cuenta los principios de legalidad y celeridad.    

 

023-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-16-366, de fecha 07 de julio de 

2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Aceptar la petición realizada por los señores Luis Alfredo Viera Solís 

y Teresita del Niño Jesús Cortes en la que desisten y renuncian irrevocablemente al trámite 

de excedente del bien inmueble ubicado en la calle Urbina entre García Moreno y Bolívar 

perteneciente al cantón Santiago de Píllaro de la superficie de cuatrocientos ochenta metros 

cuadrados con cuarenta y seis centímetros cuadrados; y, disponer al Departamento 

Financiero se proceda con la devolución del dinero cancelado por este concepto, conforme 

a la ley. 

     

Se da lectura al Oficio No 006CPP, de fecha 13 de julio de 2016, suscrito por el Ing. 

Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y Presupuesto en el que 
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adjuntan el informe para la aprobación de la propiedad horizontal de los señores Segundo 

Elías Toapanta Toapanta y María Beatriz Llugsha Bejarano. El informe contiene: 

Justificativo, Base Legal, las siguientes Conclusiones y Recomendaciones: La Comisión de 

Planificación y Presupuesto del GADM de Santiago de Píllaro, luego del análisis realizado, 

concluye que: 1.- El oficio 0586 suscrito por el Abg. Patricio Sarabia alcalde cantonal con 

fecha 11 de julio de 2016 y los memorandos No AJ-16-369 de Asesoría Jurídica para 

Alcaldía, así como el Memorando No 0334 DPyOT de la Dirección de Planificación 

dirigida a Asesoría Jurídica, los cuales emiten criterio favorable y es sometido al análisis 

respectivo en esta comisión. 2.- La solicitud pertinente realizada por los señores Segundo 

Elías Toapanta y María Beatriz Llugsha Bejarano cumplen con requisitos legales para 

proceder a constituir el predio en propiedad horizontal. La Comisión de Planificación y 

Presupuesto, recomienda: Por ser que los solicitantes han cumplido con los requisitos 

legales para constituir el predio en propiedad horizontal se apruebe lo solicitado salvo 

mejor criterio en pleno del concejo cantonal. Se da lectura al Memorando No AJ-16-369, de 

fecha 11 de julio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal 

quien en su criterio legal establece: Con fundamento en la base legal transcrita y los 

antecedentes indicados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, emito criterio 

favorable, por ser que los solicitantes han cumplido con los requisitos legales para proceder 

a constituir el inmueble en análisis en propiedad horizontal. Además se deberá remitir el 

expediente al Concejo Cantonal, para la aprobación correspondiente de conformidad al Art. 

97 de la ordenanza de Regulación del Desarrollo y Ordenamiento Territorial en el cantón 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No 0334DPyOT, de fecha 07 de julio de 

2016, suscrita por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación quien emite criterio 

favorable al presente trámite. Ing. Fernando Buenaño, mociono aprobar el Reglamento 

Interno de Copropietarios del Conjunto Toapanta y la declaratoria de Propiedad Horizontal 

del predio ubicado en la parroquia urbana Ciudad Nueva ubicado en la Av. Rumiñahui y 

calle s/n, de la parroquia Ciudad Nueva del cantón Santiago de Píllaro. Sra. Elvia Sarabia, 

apoyo la moción. 

 

023-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No 0334DPyOT, de fecha 07 de 

julio de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No 

AJ-16-369, de fecha 11 de julio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, el Informe, de fecha 13 de julio de 2016, suscrito por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, el Art. 4 del Reglamento General a la Ley de 

Propiedad Horizontal por unanimidad resuelve: Aprobar el Reglamento Interno de 

Copropietarios del Conjunto Toapanta y la declaratoria de Propiedad Horizontal del predio 

ubicado en la parroquia urbana Ciudad Nueva ubicado en la Av. Rumiñahui y calle s/n, de 

la parroquia Ciudad Nueva del cantón Santiago de Píllaro. 
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Una vez que se han agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H00’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 024 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MARTES 26 DE JULIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy martes 26 de julio del año dos mil dieciséis, se 

instala la sesión ordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en 

calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño, Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis del Memorando No 

220-DF, de fecha 22 de julio de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director 

Financiero. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Análisis del Memorando No 220-DF, de fecha 22 de julio de 2016, suscrito 

por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. Ser da lectura al memorando indicado el 

mismo que establece: Pláceme expresar un cordial y atento saludo, a la vez me permito 

poner en su conocimiento que hasta la presente fecha el MIES ha realizado únicamente el 

desembolso del 25% de los valores de los tres proyectos que se suscribieron convenios de 

acuerdo al siguiente detalle: 

 
CONVENIO FECHA DESEMBOLSO MONTO TOTAL USD PRIMER DESEMBOLSO 

25% 

DESARROLLO INFANTIL D1-03-

18d01-02160-D 

30-MARZO 016 286,341.72 71,785.43 

ADULTOS MAYORES AM-03-
18D01-03262-D 

06 DE ABRIL 2016 81,694.50 20,423.63 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

PD-03-18D01-02518-D 

06 DE ABRIL 2016 34,429.68 8,607.42 

 

Esto ha ocasionado retrasos en los pagos a proveedores y personal operativo, asumiendo 

con nuestros recursos la cancelación de estos valores y de los aportes patronales de la 

afiliación al IESS. Abg. Patricio Sarabia, señores concejales está puesto en consideración 

de ustedes, la situación crítica y lamentable en la que actualmente nos encontramos con el 

MIES, ustedes saben bien que para este tipo de convenios la municipalidad pone otro tipo 

de contraparte y el MIES como órgano gubernamental deben suministrar el dinero 

correspondiente, pero no lo han hecho, no hay dinero, la gente se encuentra impaga, los 

proveedores de igual manera, por lo que nos encontramos en una situación sumamente 

complicada, por lo que les pido me autoricen para poder buscar la salida legal 

correspondiente y dar por terminado los convenios, debidamente sustentados en la falta de 

transferencias económica, es decir por incumplimiento, esto se hará conocer a través de los 
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diferentes medios de comunicación para que se enteren de lo que está pasando, por lo que 

pongo en consideración de ustedes. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros 

concejales, tomando en cuenta la grave situación que está pasando el país, es preocupante 

que se haya tomado dinero de la municipalidad para ir cubriendo una serie de gastos y tapar 

el hueco del convenio, con mucha pena creo que debemos autorizarle señor alcalde para 

que se realice todos los trámites legales correspondientes, al referirnos a trámites legales 

debería ir primero el diálogo en el MIES para ver si se presiona de alguna manera y adoptar 

la mejor solución por el bien d la niñez de nuestro cantón, con mucha pena y preocupación 

tengo que mocionar autorizarle señor alcalde realice los trámites legales pertinentes con la 

finalidad de dar por terminado los Convenios suscritos con el MIES (DESARROLLO 

INFANTIL D1-03-18d01-02160-D, ADULTOS MAYORES AM-03-18D01-03262-D, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD PD-03-18D01-02518-D), por la falta de 

transferencias económicas por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social.  Sra. 

Elvia Sarabia, apoyo la moción de la compañera. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde, 

compañeros concejales, dentro del convenio en la parte décima consta la manera legal de 

dar por terminada el convenio, de conformidad al caso que estamos atravesando, la moción 

de la compañera está bienvenida y la cual apoyo, pero dejando en claro que hay que poner 

en claro de la ciudadanía las causas de terminación del convenio, ya que puede haber 

personas que pueden tergiversar esta situación, y echar la culpa a la municipalidad, que se 

haga comunicados que se da por terminado por el incumplimiento de la institución 

gubernamental que en este caso es el MIES. Ing. Darwin Haro, señor alcalde, compañeros 

concejales, acogiendo las palabras de los compañeros, dentro de este convenio podemos ver 

que nosotros teníamos responsabilidades las mismas que se han cumplido a cabalidad, el 

problema se da por el MIES, la situación sería que primero se dialogue para ver si se llega a 

un acuerdo pensando en que nuestra niñez necesita de estos espacios, y en caso de no 

existir solución que se dé por terminado el convenio, comparto también las palabras del 

Ing. Buenaño que se debe dar a conocer en los medios de comunicación, apoyo la moción 

de la compañera. Abg. Patricio Sarabia, agradeciendo por la moción de la Lic. Rosario Tixe 

y el apoyo unánime, nosotros tenemos que precautelar los derechos de las personas más 

necesitadas, pero también no es menos cierto que es nuestra responsabilidad cuidar la 

situación económica del municipio, yo hace unas tres semanas he venido hablando vía 

telefónica con el nuevo director, me pidió un plazo de una semana, han realizado las 

gestiones con la señora gobernadora, con el ministerio de economía, me comunique si 

habrá alguna respuesta y me manifestó que no que le espere hasta el día martes anterior, le 

volvía a llamar y me manifestó que le comprenda que él ha hecho las gestiones hasta donde 

ha podido, pero que deja a criterio de nosotros, yo no hubiese querido convocar a esta 

sesión, ya que es complicado, me preocupa que las personas más necesitadas se van a ver 

afectadas, pero no nos queda más que proceder en la forma que estamos haciendo, hemos 

procedido con el diálogo, pero ya nos es factible, yo les agradezco por ese compromiso, por 
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el apoyo incondicional que me demuestra para poder tomar las decisiones y poder dar por 

terminado en forma legal el presente convenio.         

 

024-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 26 de julio de 2016, 

fundamentado en el Memorando No 220-DF, de fecha 22 de julio de 2016, suscrito por el 

Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al alcalde cantonal realice los trámites legales pertinentes con la finalidad de dar 

por terminado los Convenios suscritos con el MIES (DESARROLLO INFANTIL D1-03-

18d01-02160-D, ADULTOS MAYORES AM-03-18D01-03262-D, PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD PD-03-18D01-02518-D), por la falta de transferencias económicas por 

parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social.   

 

Una vez que se han agotado el único punto a tratar, el señor alcalde agradece la presencia y 

declara concluida la sesión siendo las 14H30’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 025 

 

ACTA DE LA SESION CONMEMORATIVA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL VIERNES 29 DE JULIO DE 2016. 

Siendo las doce horas, del día de hoy viernes 29 de julio del año dos mil dieciséis, se instala 

la sesión conmemorativa del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en 

calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. Fernando 

Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia de Autoridades Civiles, Eclesiásticas y Militares; actúa la 

suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Himno Nacional del 

Ecuador. 2.- Discurso de Orden interviene el Abg. Patricio Sarabia Alcalde cantonal. 3.- 

Lectura de acuerdos y comunicaciones. 4.- Entrega de condecoraciones y diplomas de 

honor. 5.- Himno a Píllaro. 

 

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

asistentes.  

SEGUNDO.- Discurso de Orden interviene el Abg. Patricio Sarabia Alcalde cantonal. 

Estimados pillareños…Un gran abrazo a todos y un saludo sincero porque ustedes con su 

voto permitieron que este humilde servidor lidere el cambio y la transformación de un 

Píllaro en el que está marcado claramente un antes y un después. No nos interesa pasar a la 

historia con aplausos, nuestra visión va más allá y se refleja en una sola palabra: 

SERVICIO. Hoy celebramos 165 años de cantonización, sin lugar a duda una fecha 

importante que la recordamos con trabajo, pero con trabajo verdadero que está a la vista de 

todos. La Historia dice que en la independencia la participación de Píllaro fue destacada. 

Muchos jóvenes se enrolaron en el ejército libertador y el apoyo del pueblo fue valioso. En 

el Período Republicano, el 25 de julio de 1851, por Decreto Supremo firmado en 

Latacunga, se crea oficialmente el Cantón Píllaro, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, 

que luego se denominó de León, siendo Jefe Supremo, el General José María Urbina, quien 

ratificó esta creación. En 1861 se crea la Provincia del Tungurahua y comienza un período 

entusiasta de progreso del cantón, el 29 de julio se conmemora la fecha de cantonización. 

Cada meta cumplida es el inicio de una más grande. Nunca dejamos de lado el apoyo al 

deporte. Hoy  entregamos una moderna cancha de césped sintético en la parroquia urbana 

Ciudad Nueva, allí fueron intervenidos 6 mil metros cuadrados. Que orgullo ver una obra 

que cuenta con camerinos, duchas, bar, graderío con cubierta y baterías higiénicas. Hay dos 

canchas más que están próximas a inaugurarse: Una en Robalinopamba con similares 

características a la antes mencionada y otra en Cochaló en la que adicionalmente contempla 

la construcción de dos canchas de ecuabolley, una cancha de uso múltiple, área infantil, 

concha acústica y parqueaderos. Mucho de este trabajo lo van a disfrutar los jóvenes que 
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son el presente y el futuro de este maravilloso cantón. Antes, nosotros solo lo podíamos 

imaginar, hoy las grandes obras son una realidad. Esto revive el orgullo y nos sube el 

autoestima a todos. Sectores como Andahualo, La Libertad, Urbina, Santa Rita, Jesús del 

Gran Poder, El Artezón, Capillapamba y Callate tienen alcantarillado, son 25 kilómetros 

trabajados y sus respectivas plantas de tratamiento en lo que va del año. Esto va de la mano 

con nuevas redes de agua potable, algo inimaginable en otros tiempos. Las parroquias: San 

José de Poaló, Marcos Espinel, San Miguelito, Emilio María Terán, Baquerizo Moreno, 

San Andrés y Presidente Urbina Fueron atendidas con la maquinaria municipal que es un 

eje fundamental para esta administración. Se aperturaron nuevas vías y se mejoraron las 

existentes. Alrededor de 80 kilómetros fueron lastrados, esto permite una conexión 

inmediata entre sectores. Para nosotros el ser humano tiene una primordial importancia, por 

ello nos preocupamos del cuidado de los niños a través  de los CIBVS y de los adultos 

mayores en el Hogar de Acogimiento y espacios alternativos, ellos se merecen el mejor 

trato y por ello intensificamos la atención integral gratuita, terapias, medicina y 

alimentación, nuestro compromiso en esta área está vigente. No puedo dejar pasar por alto 

la apertura del Almacén Veterinario Municipal. Píllaro es un cantón eminentemente 

ganadero y nunca nadie apoyó, como esta administración, a este importante grupo. Hoy, el 

Dr. Israel Carrillo, Director de Gestión y Control Ambiental, lidera este proyecto que está 

en ejecución desde hace tres meses. Cerca de 300 ecos bovinos y 200 inseminaciones se 

realizaron a bajo costo porque el servicio técnico lo pone la municipalidad. Así también las 

medicinas para el ganado se distribuyen a menor valor del que se encuentra en el mercado 

común. Estamos realizando las gestiones necesarias para la construcción del Mercado 

Mayorista que tendrá un área de 7.800 metros cuadrados y estará ubicado en las calles 

Frutales y Los Duraznos de la parroquia Ciudad Nueva. La infraestructura tendrá: Dos 

naves para compra y venta de productos, locales para instituciones financieras, patio de 

comidas, baterías sanitarias y parqueaderos independientes. Me considero un Alcalde del 

pueblo, porque de allí vengo. Ahora los intelectuales, los campesinos, los obreros, los 

ganaderos, los agricultores, los comerciantes, los choferes, las amas de casa y el público en 

general tienen las puertas de la municipalidad abiertas para el diálogo. Ustedes saben que el 

trabajo en equipo da mejores resultados, no les hemos fallado. La obra pública está 

llegando a todos los sectores. Concluiremos las obras iniciadas y trabajaremos en muchas 

más… No quiero finalizar este discurso sin antes agradecer a mi esposa que es uno de los 

puntales para no desmayar en el objetivo que tengo, verle a Píllaro transformado en un 

corto tiempo.  Ella está a cargo de todo lo que es Desarrollo Social en el cantón y lo hace 

con firmeza, planificación y liderazgo. De la misma manera, un agradecimiento a mis hijas 

que muchas de las veces han sentido mi ausencia, pero ellas saben que siempre busco el 

bien colectivo. De la misma manera a mi familia que me apoya de una manera 

incondicional. Un gracias sincero a los señores concejales: Elvia Sarabia, Rosario Tixe, 

Narciza López, Fernando Buenaño y Darwin Haro porque ellos se despojaron de sus 

camisetas políticas y legislaron en grupo para bien de todo el cantón. Gracias también a los 
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señores Directores Departamentales y por su intermedio a todos los empleados municipales. 

Son un gran equipo de trabajo y recuerden siempre que NUESTRA MISIÓN ES SERVIR. 

Gracias a todos mis coterráneos por ser testigos de la transformación que Píllaro vive. 

¡Viva Píllaro! 

 

TERCERO.- Lectura de acuerdos y comunicaciones. Por Secretaría se procede a dar 

lectura de los acuerdos de felicitación, consignados por las diferentes instituciones. 

 

CUARTO.- Entrega de condecoraciones y diplomas de honor.  

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro, fundamentándose en el Reglamento Sustitutivo de Reconocimientos y 

Condecoraciones, los Artículos  57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización  por unanimidad resuelve:  

 

1.- Aceptar las postulaciones presentadas por la Unidad de Cultura conjuntamente con la  

Comisión de Educación, Cultura y Recreación y condecorar en la Sesión Solemne por 

cumplir 165 años de vida jurídica de nuestro cantón a las siguientes personas:   

 

La Condecoración General Rumiñahui.- Al Mayor de Caballería Blindada Rashid 

Patricio Jiménez Barrionuevo, por ser el nexo con sus superiores para que los miembros de 

la Escuela de Formación de Soldados Vencedores del Cenepa sean partícipes en los 

diferentes eventos culturales organizados por la municipalidad.  

 

La Condecoración al Mérito Cultural.- Al Señor Julio Humberto Moya Ripalda, por su 

iniciativa y creatividad en la elaboración de máscaras de la Diablada Pillareña, mismas que 

tienen renombre nacional e internacional.  

 

La Condecoración al Mérito Educativo.- Al Distrito de Educación 18D05 Píllaro, en la 

persona de su director el Ing. Homero Rosero, por la presentación de los proyectos 

escolares, los que han permitido que los estudiantes desarrollen su capacidad intelectual 

con la guía de sus maestros.  

 

La Condecoración al Mérito por los años de Servicio Municipal: Los empleados que 

cumplen con lo que indica el Reglamento en su Art. 10 son: 

 

El señor Manuel Mesías Viteri Luna, Policía Municipal quien se desempeña como 

empleado de la Institución desde el 01 de marzo de 1991. 
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Al señor Edy Efrain Vizcaino Bonilla, peón de Obras Públicas quien se desempeña como 

trabajador de la Institución desde el 05 de diciembre de 1990.  

 

2.- Entregar placas de reconocimiento a las siguientes personas: 

 

Al señor RUBEN BASTIDAS, por la donación de material pétreo (lastre) para el arreglo 

de varias vías de la parroquia San Andrés perteneciente al cantón. 

 

A las instituciones educativas que ocuparon los tres primeros puestos en los proyectos 

escolares 2016: 

 

- Primer Lugar: Unidad Educativa Antonio Carrillo Moscoso. 

- Segundo Lugar: Unidad Educativa San José de Poaló. 

- Tercer Lugar: Unidad Educativa 12 de Noviembre. 

 

3.- Entregar diplomas de honor a las instituciones educativas participantes en los proyectos 

escolares: 

 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA NOMBRE DEL PROYECTO 

ESCOLAR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RUMIÑAHUI 

ELABORANDO PRENDAS CON MIS 

HABILIDADES MANOS, MI FUTURO 

SERÁ MEJOR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

UNIÓN NACIONAL DE PERIODISTAS 
PEQUE CON HABILIDAD Y RITMO 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

GABRIEL URBINA 

LA MENTE UN MUNDO POR 

DESCUBRIR 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

RUFINO CARRILLO 

AMORFINOS, COPLAS Y CHISTES 

SENTIMIENTOS EXPRESANDO CON 

PALABRAS 

UNIDAD EDUCATIVA JORGE 

ÁLVAREZ 

RECETAS DELICIOSAS, 

NUTRITIVAS, DIETÉTICAS Y 

SOSTENIBLES 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

CONTINENTAL SCHOOL 
CONTINENTALITOS SPA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ATI 

PILLAHUAZO 
UN MUNDO SANO CON RECICLAJE 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

ISABEL LA CATÓLICA 

DESCUBRIENDO LA CIENCIA CON 

DIVERTIDOS EXPERIMENTOS 

ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA ASÍ ES MI PAÍS 
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MARISCAL SUCRE 

 

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

 

Con el agradecimiento del Sr. Alcalde se levanta la sesión siendo las 14H00’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez     Abg. Evelin Lara Campaña 

ALCALDE       SECRETARIA  

 

 


