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Acta. No. 018 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 06 DE JUNIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 06 de junio 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, Dra. Verónica 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; Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Lic. Carlos 

Campaña, Comunicador, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden 

del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en segunda del Proyecto de 

Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de actividades deportivas, recreacionales y 

el otorgamiento de personería jurídica de organizaciones deportivas del cantón Santiago de 

Píllaro. 3.- Análisis en primera de la Ordenanza de aplicación del tarifario para emisión de 

permisos del cuerpo de bomberos de Píllaro, para el funcionamiento y control de los 

establecimientos comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros, de 

servicios y otros de orden económico que opere dentro de la jurisdicción del cantón 

Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Lcda. Rosario 

Tixe, antes de aprobar el orden del día yo mociono no tratar el punto dos y tres, en el 

primero debido a que la Ordenanza que regula la promoción, patrocinio de actividades 

deportivas, recreacionales y el otorgamiento de personería jurídica de organizaciones 

deportivas del cantón Santiago de Píllaro, luego de ser aprobada en primera no se ha 

socializado, como se lo viene haciendo con todas las ordenanzas; y en lo que tiene que ver a 

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

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

industriales, profesionales, artesanales, financieros, de servicios y otros de orden 

económico que opere dentro de la jurisdicción del cantón Santiago de Píllaro, debe ser 

regresada al señor Procurador Síndico para que se haga las debidas observaciones, ya que 

falta un capítulo que es el de las sanciones, hemos revisado con las compañeras la 

ordenanza, pero necesitamos el análisis jurídico. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. Por 

unanimidad el orden del día se aprueba de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta 

anterior. 2.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.    

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 
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Dra. Verónica Haro, mociono se apruebe el Acta No 017, de fecha 30 de mayo de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

018-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 06 de junio 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 017, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 30 de mayo de 2016. 

 

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

Resolución Administrativa No 007-2016, de fecha 01 de junio de 2016, suscrita por el Abg. 

Patricio Sarabia, en la que resuelve: Art. 1.- Acoger el contenido del acta final de 

declaratoria del ganador/a del concurso público de merecimientos y oposición del 

Registrador de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro, del 26 de mayo de 2016. Art. 

2.- Designar para el cargo de Registrador de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro al 

Abg. Diego Rafael Fiallos Fiallos, para un periodo fijo 4 años, a partir del 01 de junio de 

2016. Sra. Elvia Sarabia, por ser un tema meramente administrativo mociono dar por 

conocida la Resolución Administrativa No 007-2016, de fecha 01 de junio de 2016, suscrita 

por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a la designación del Registrador 

de la Propiedad. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

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 acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa No 007-2016, de fecha 01 de junio de 2016, suscrita por el Abg. 

Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente a la designación del Registrador de la 

Propiedad.   

 

Tomando en cuenta que no se ha podido tratar dos puntos que constaba en el orden del día 

y concluidos los puntos aprobados en el mismo, 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. 019 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 20 DE JUNIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 20 de junio 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; Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental; Lic. Carlos Campaña, Comunicador, actúa la 

suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta 

anterior. 2.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el 

orden del día el mismo es aprobado.    

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 018, de fecha 06 de junio de 2016. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

019-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de junio 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 018, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 06 de junio de 2016. 

 

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

Memorando No Aj-16-283, de fecha 31 de mayo 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 conforme al Principio de 

Legalidad consagrado en el Art. 226 la Constitución de la República y en virtud que en 

Derecho Público se puede hacer únicamente lo que encuentra tipificado o permitido, 

además no existe norma legal para proceder a adjudicar de forma forzosa, indicando que el 

ART. 482 del COOTAD, hace referencia a predios de propiedad Municipal, lo cual no es 

aplicable al caso. Además con la finalidad de no vulnerar ningún derecho constitucional 

que como Adultos Mayores los asiste, manifiesto que es factible realizar la devolución de 
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los dineros consignados a la municipalidad por concepto de pago de adjudicación de 

excedentes. Cabe indicar que conforme lo tipifica los Art. 36 y 37 de la Constitución de la 

República del Ecuador en concordancia con el Art. 1 de la ley del Anciano, los señores 

LUIS ALFREDO VIERA SOLÍS y TERESITA DEL NIÑO JESÚS CORTES son personas 

de la tercera edad y manifiestan que es su voluntad no continuar con el trámite, por tal 

razón 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. Lcda. Rosario Tixe, sorprendida Dr. Paredes de todos los informes que usted pasa, 

ya que el trámite de excedente fue ingresado con anterioridad a la disposición indicada en 

el informe jurídico, en el primer informe que usted pasó ahí debió constar lo manifestado 

actualmente, para que no cancele el excedente, nombrando la ley del anciano, la 

constitución, y las demás normas legales establecidas, no hoy cuando ya existe una 

resolución, ahora los dueños por la nueva disposición emitida en el COOTAD, quieren 

retirar el trámite para volver a presentar y no cancelar, ellos cancelan ya la cantidad de mil 

dólares y ahora el criterio jurídico es que se devuelva el dinero. Ing. Darwin Haro, haciendo 

un análisis de la documentación, mi pregunta es que si damos paso a esta devolución de 

dinero, van a existir otras personas que quieran hacer lo mismo, yo pediría que nos ayuden 

en la situación legal para poder resolver correctamente. Dr. Julio Paredes, el trámite fue 

presentado con anterioridad a la reforma del COOTAD por lo cual se le dispuso que tiene 

que pagar, no se le podía mencionar la ley del anciano porque eso es a petición de parte, 

ellos en ningún momento solicitaron el no pago de ese dinero, ahora nosotros no podemos 

exigir a esa persona continúe con el trámite, eso es decisión de la persona que tramita el 

excedente. Abg. Patricio Sarabia, una duda que tengo, los señores hicieron el trámite, mi 

consulta sería, una vez que el concejo en pleno resolvió adjudicarle el terreno con el pago 

correspondiente, puede desistir y pedir la devolución del dinero, pero yo aquí entiendo que 

no ha pedido desistir. Dr. Julio Paredes, los señores solicitan la devolución del dinero. Abg. 

Patricio Sarabia, una cosa es desistir del trámite y otra cosa que se les devuelva el dinero. 

Lcda. Rosario Tixe, yo pienso que debemos ratificarnos en la resolución tomada con 

anterioridad en el seno del Concejo. Abg. Patricio Sarabia, yo mociono que en virtud de la 

petición del señor Luis Alfredo Viera Solís, y leída que ha sido la misma no se observa que 

el señor en forma clara exprese su deseo de insistir o de desistir en el trámite que ha 

iniciado, palabras sacramentales en derecho y que ha sido totalmente inobservado por el 

señor Asesor Jurídico¸ además al existir ya una resolución del Concejo en pleno de 

adjudicación de excedente a favor del interesado, el Concejo resuelve no aceptar la petición 

de devolución planteada por el señor Luis Alfredo Viera Solís por la consideración 

anteriormente expuesta; y, llamar la atención al Dr. Julio Paredes en calidad de Asesor 

Jurídico de esta institución a fin de que lea y revise bien las solicitudes, los trámites y el 

marco legal a fin de que en lo posterior emita criterios conforme a derecho y se evite, el 

hecho de que se pueda hacer caer en error a los miembros del Concejo. Lcda. Rosario Tixe, 

aceptaría la moción pero sin el llamado de atención. Abg. Patricio Sarabia, en caso de que 
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ustedes no estén de acuerdo con la moción pueden reformular la moción. Lcda. Rosario 

Tixe, reformulo la moción para que quede de la siguiente manera: En virtud de la petición 

del señor Luis Alfredo Viera Solís, y leída que ha sido la misma no se observa que el señor 

en forma clara exprese su deseo de insistir o de desistir en el trámite que ha iniciado, 

palabras sacramentales en derecho y que ha sido totalmente inobservado por el señor 

Asesor Jurídico¸ además al existir ya una resolución del Concejo en pleno de adjudicación 

de excedente a favor del interesado, el Concejo resuelve no aceptar la petición de 

devolución planteada por el señor Luis Alfredo Viera Solís por la consideración 

anteriormente expuesta. Abg. Narciza López, apoyo la moción de la Lcda. Rosario Tixe. 

Sra. Elvia Sarabia, yo estoy de acuerdo en que se observe cuando algo está mal, pero 

también no me aparto que como seres humanos nos equivocamos y si este llamado de 

atención verbal que se le está haciendo a nuestro asesor jurídico yo creo que va marcar 

porque fue tan clara su moción señor alcalde, en esa consideración apoyo la moción de la 

Lcda. Rosario Tixe. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción de la lcda. Rosario 

Tixe, ya que si nos damos cuenta la intervención de la señora Concejal desde un principio 

fue criticando el informe del Dr. Julio Paredes. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción de la 

Lcda. Rosario Tixe, pero pidiéndole al Dr. Julio Paredes que se revise bien los informes que 

se emita al seno del Concejo. Abg. Patricio Sarabia, mi voto en contra, debido a que 

llevamos dos años en la institución y no somos capaces de tomar criterios conforme a 

derecho, eso no puede pasar ni con el asesor jurídico ni con el resto de directores 

departamentales.   

 

019-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de junio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; y, en virtud de la petición del señor Luis Alfredo Viera Solís, y leída que 

ha sido la misma no se observa que el señor en forma clara exprese su deseo de insistir o de 

desistir en el trámite que ha iniciado, palabras sacramentales en derecho y que ha sido 

totalmente inobservado por el señor Asesor Jurídico¸ además al existir ya una resolución 

del Concejo en pleno de adjudicación de excedente a favor del interesado, el Concejo con 

cuatro votos a favor y dos en contra resuelve: No aceptar la petición de devolución 

planteada por el señor Luis Alfredo Viera Solís por la consideración anteriormente 

expuesta. 

 

Se da lectura al oficio No 005CCP, de fecha 17 de junio de 2016, suscrito por la Comisión 

de Planificación y Presupuesto en el que manifiestan: Reciba un atento saludo, deseándole 

éxitos en su administración, el motivo de la presente es para solicitarle se ingrese al seno 

del concejo este documento que corresponde a la planificación vial del sector barrio San 

Luis a la altura de la gasolinera la Quinta, prolongación de las calles Sucre, Flores. 

Montalvo. La comisión de Planificación, recomienda al Concejo Municipal, realizar la 
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Reforma Vial por Ordenanza; conforme a los oficios emitidos de la comisión de 

planificación al Departamento De Planificación y Ordenamiento Territorial con el oficio N° 

009-2015 CCP, del 05 de noviembre del 2015, y oficio N° 004 CPP. del 09 de mayo del 

2016. y con los memorandos del departamento de Planificación N° 0127-DPyOT. del 02 de 

marzo del 2016 y memorando N° 0248-DPyOT, del 18 de mayo del 2016.- Adicional 

sugiere a la Administración que a través de las Direcciones Departamentales que 

correspondan se realice el control pertinente a fin de que no se realicen construcciones de 

edificaciones ni de cerramientos, en el sector donde está la reforma vial y no se entregue 

líneas de fábrica (normas particulares), permisos de fraccionamientos y/o divisiones; en uso 

de sus atribuciones contempladas en el artículo 57 literales a) y d) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización que estipulan: ”a) El ejercicio de 

la facultad normativa en las materias de competencia del gobierno autónomo 

descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas cantonales, acuerdos y 

resoluciones”; “d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el ámbito de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular temas institucionales 

específicos o reconocer derechos particulares”; en concordancia con el artículo 322 del 

mismo cuerpo legal que señala: “Decisiones legislativas.- Los consejos regionales y 

provinciales y los concejos metropolitanos y municipales aprobarán ordenanzas regionales, 

provinciales, metropolitanas y municipales, respectivamente, con el voto conforme de la 

mayoría de sus miembros. Los proyectos de ordenanzas, según corresponda a cada nivel de 

gobierno, deberán referirse a una sola materia y serán presentados con la exposición de 

motivos, el articulado que se proponga y la expresión clara de los artículos que se deroguen 

o reformen con la nueva ordenanza. Los proyectos que no reúnan estos requisitos no serán 

tramitados. El proyecto de ordenanza será sometido a dos debates para su aprobación, 

realizados en días distintos...”; y, de acuerdo al artículo 475 que señala: “Suspensión de 

autorizaciones.- El concejo podrá acordar la suspensión hasta por un año, del otorgamiento 

de autorizaciones de fraccionamiento de terrenos y de edificación, en sectores 

comprendidos en un perímetro determinado, con el fin de estudiar actualizaciones en los 

planes de ordenamiento territorial.'’; y, artículo 55, literales b) y c) del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, establecen como competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal el ejercer b) Ejercer el control sobre el uso y 

ocupación del suelo en el cantón; c) Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.”; en 

concordancia con el artículo 129 que señala: “Ejercicio de competencia de vialidad, párrafo 

cuarto establece: “Al gobierno autónomo descentralizado municipal le corresponde las 

facultades de planificar, construir y mantener la vialidad urbana. En el caso de las cabeceras 

de las parroquias rurales, la ejecución de esta competencia se coordinará con los gobiernos 

parroquiales rurales”. Ing. Fernando Buenaño, realmente preocupado por la situación 

inclusive de intereses personales en el sector de la Quinta que comúnmente llamamos, yo 

creo que se aprobó un plan de ordenamiento territorial, pero dentro del mismo ya estaba 

viciado de un problema que es la prolongación de las calles Sucre y Flores, no puede ser 
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que no se dé continuidad a las calles y a su vez se haga una especie de s en ese sitio, es por 

lo que nosotros como comisión, ya hemos enviado la documentación respectiva al 

departamento de planificación para que se haga las cosas bien o definitivamente no se topen 

ciertos sitios que están en litigios por problemas o asuntos personales, es por eso que 

nosotros dentro de este oficio estamos pidiendo que se suspenda cualquier trámite en el 

sector, ya que inclusive estamos siendo amenazados con un juicio penal, cosa que a mí no 

me va ni me viene y una familia están ya amenazando con este tipo de juicios, lo único que 

pedimos nosotros como concejales es que las cosas se hagan de buena manera, el poder 

económico que tienen a mí no me va ni me viene sobre la situación de amenazas a los 

compañeros concejales y a mi persona por lo que me ratifico en la petición del oficio 

pertinente. Abg. Patricio Sarabia, hay un tema que debo dejar en claro, en cuanto al criterio 

del Ing. Buenaño que habla de intereses personales tendrá sus razones. Ing. Fernando 

Buenaño, Los intereses personales prácticamente es de dos familias, la familia Tamayo y la 

familia Lanas que cada quien quiere por donde a ellos les conviene que se habrá las vías. 

Abg. Patricio Sarabia, gracias por esa aclaración a mí me dejo totalmente con mi mente 

volátil al no saber a qué se refería, pero con esta aclaración me quedo más tranquilo, hay 

una situación yo comparto con el criterio del Ing. Buenaño que dice que las cosas se deben 

hacer de buena manera, yo pregunto el plan de ordenamiento territorial se aprobó en el año 

2012, no se aprobó en nuestra administración, lo que hemos venido haciendo es dar 

continuidad a lo que está aprobado, que podemos hacer si los que estaban en la 

administración anterior no lo hicieron de buena manera como decía el Ing. Buenaño, 

nosotros no podemos dedicar nuestro tiempo o el tiempo de ustedes señores concejales a 

crear una reforma a la ordenanza para ver a quien beneficio si es a la familia Tamayo o es a 

la familia Lanas, de este otro lado de la calle Flores a quien beneficiamos a la familia Viera 

o a la familia Haro, recuerden ustedes que estamos en el mismo problema y cuando vino 

una comisión de barrio se dijo que como está aprobado nos mantenemos, si no quieren o 

hay oposición no les damos nada, yo soy de la idea que nuestro tiempo aquí parece bastante 

largo pero ya vamos dos años en la administración y ya queremos dar la vuelta para llegar a 

la cúspide y empezar el descenso de nuestro período y dedicar nuestro tiempo a tratar esto y 

ver si quedamos bien con uno u otro, recuerden que si quedamos bien con Pedro, quedamos 

mal con Pablo, mi criterio es continuar en la forma que se aprobó hace muchísimos años el 

plan de ordenamiento territorial, dejando a salvo la responsabilidad que tienen los señores 

Concejales como legisladores y fiscalizadores, si ustedes señores concejales creen que los 

más conveniente es rectificar o reformar el plan de ordenamiento territorial a través de una 

ordenanza tienen toda la potestad pero hay que poner manos a la obra, porque ustedes saben 

señores concejales que muchas veces hemos tocado el mismo tema, cuando uno se quiere 

hacer algo hay oposición, cuantos años no han hecho nada nadie no pasa nada, en cuanto al 

plan de ordenamiento territorial, no sé si se hizo técnicamente  o como se lo realizo, se 

socializó o no con los propietarios, ya no es nuestra responsabilidad, aquí están los dos 

técnicos que también estuvieron en la administración anterior pero ya está hecho, ya voy a 
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analizar este pedido, ya que es bastante serio, como dice en su parte pertinente que se 

suspenda la autorización de fraccionamientos, dejo al mejor criterio del concejo en pleno, si 

este informe está motivado como legisladores sabrán hacerlo prevalecer y si no está 

motivado aquí deberemos motivarle en caso de apoyar, el sustento legal de nosotros es plan 

de ordenamiento territorial que fue aprobado con anterioridad. Sra. Elvia Sarabia, en 

realidad que el plan de ordenamiento territorial fue aprobado en el 2012, pero es cierto que 

fue aprobado también por nuestra administración, pero eso no  nos quita el derecho de 

reformar la ordenanza, al inicio cuando analizábamos el plan de desarrollo, le pedíamos al 

arquitecto que nos indique visualmente, se han dado las vueltas en el sentido que ya van a 

presentar y la verdad fue aprobado de esa manera, no podemos asegurar que en el año 2012 

fue aprobado como decía el Ing. Buenaño de una forma viciada porque no tenemos pruebas 

pero yo me ratifico en el sentido que si hemos cometido errores, mientras estemos a tiempo 

y dentro de lo legal hay como subsanar, este informe fue un trabajo delicado, bastante duro 

y apoyo al documento presentado por la comisión y pedirles a los compañeros que arrimen 

el hombro y solucionemos de una manera oportuna y  de esta manera dar continuidad a las 

vías, hoy se presenta el problema y tenemos que dar solución, si ocurre en otro lugar 

haremos lo mismo, no es una camisa de fuerza para quedarnos ahí. Lcda. Rosario Tixe, 

bastante preocupada por la situación, pero como manifestó el señor alcalde de cualquier 

manera vamos a quedar mal con cualquier persona, el plan de ordenamiento no se ha 

socializado, en parte somos cómplices porque siempre nos ofrecen la socialización y nunca 

cumplen, mociono: No acoger oficio No 005CCP, de fecha 17 de junio de 2016, suscrito 

por la Comisión de Planificación y Presupuesto, referente a la prolongación de las calles 

Sucre, Flores y Montalvo; y, ordenar el archivo del mismo. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción de la Lcda. Rosario Tixe. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción de la Lcda. 

Rosario Tixe. Ing. Darwin Haro, este problema se dio a partir de la apertura de la vía, 

haciendo un análisis y respetando la parte técnica, nosotros pensamos que debe haber 

continuidad en las vías, no está bien que exista esos codos en las vías, si como pillareños 

tenemos la oportunidad de apoyar al cantón hagámoslo de buena manera, yo he firmado el 

informe para regular este sector, por lo que en contra de la moción de la compañera Rosario 

Tixe y me ratificó en el informe presentado. Ing. Fernando Buenaño, me ratifico en el 

informe presentado por la comisión en contra de la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Sra. 

Elvia Sarabia, por ser parte de la comisión, por lo manifestado y de conformidad a los 

informes técnicos presentados por el Arq. Iván Acurio como Director de Planificación, me 

ratifico en el informe presentado por la Comisión de Planificación y Presupuesto, en contra 

de la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Por secretaría se informa que existe un empate en la 

votación. Abg. Patricio Sarabia, por existir empate voy hacer uso del voto dirimente y es a 

favor de la moción presentad por la Lcda. Rosario Tixe.               
 

019-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 20 de junio de 2016, fundamentado en 
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los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; con voto dirimente resuelve: No acoger oficio No 005CCP, de fecha 17 

de junio de 2016, suscrito por la Comisión de Planificación y Presupuesto, referente a la 

prolongación de las calles Sucre, Flores y Montalvo; y, ordenar el archivo del mismo. 

 

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. 020 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 27 DE JUNIO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 27 de junio 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; Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Israel 

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

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en primera del 

Proyecto de Ordenanza de Aplicación del tarifario para emisión de permisos del cuerpo de 

bomberos 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. Abg. Patricio Sarabia, 

señores concejales, me permito pedirles de la manera más comedida se incluya en el orden 

del día la lectura de un oficio en el que hacemos un pedido para financiar varias obras, 

tomando en cuenta que nos han ofrecido una tasa de interés del 1% anual a 18 años con tres 

años de gracia, por lo que quiero que se incluya en el orden del día y sea tratado en esta 

sesión. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, estoy muy de acuerdo 

que se haga constar el punto de lectura de comunicaciones y toma de resoluciones por lo 

que apoyo se incluya esta comunicación en el orden del día. Ing. Fernando Buenaño, igual 

comparto en que se incluya en el orden del día a ser tratado. Sra. Elvia Sarabia, tomando en 

cuenta que el fin de trabajar y proyectar obras para nuestro cantón es beneficioso, hay que 

tomar en cuenta que este documento no se ha incluido en la convocatoria correspondiente, 

se trata de un tema muy interesante pero al mismo tiempo delicado, por lo que se menciona 

valores, por lo que pienso que deben estar respaldados con proyectos, estudios o en base a 

que se tomó cantidades, por lo que si se cuenta con todo lo manifestado sería prudente se 

trate en esta sesión, caso contrario solicitaría se deje para una próxima sesión, con la 

finalidad de cumplir con el proceso legal. Abg. Patricio Sarabia, en este caso quien vaya a 

financiar nos van a solicitar el proyecto, caso contrario no van a financiar. Ing. Fernando 

Buenaño, perdón que vuelva intervenir, aquí lo que estamos tratando es si se incluye o no 

en el orden del día, los argumentos necesarios se expondrán en el análisis del documento en 

caso de incluir en el orden del día. Sra. Elvia Sarabia, estaría de acuerdo que se incluya en 

el orden del día. El orden del día por unanimidad queda aprobado de la siguiente manera:   
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1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza de 

Aplicación del tarifario para emisión de permisos del cuerpo de bomberos 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. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 019, de fecha 20 de junio de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

020-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 27 de junio 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 019, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 20 de junio de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza de Aplicación del tarifario 

para emisión de permisos del cuerpo de bomberos 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. Se da lectura al Memorando No AJ-16-348, de fecha 23 de 

junio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que 

manifiesta: Señor Alcalde me refiero al memorando Nº 162 de fecha 07 de Junio del 2016, 

suscrito por su autoridad en el cual manifiesta que la “ORDENANZA PARA LA 

EMISIÓN DEL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL 

CUERPO DE BOMBEROS, A LOS LOCALES O ESTABLECIMIENTOS QUE 

EJERZAN ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PILLARO” debido a que la misma no fue aprobada en el orden del día de la sesión de 

concejo realizada el lunes 06 de junio del 2016, por no contar con el capítulo de sanciones. 

Por lo antes expuesto señor Alcalde me permito manifestar que el capítulo quinto art. 20 de 

la presente Ordenanza si existe las sanciones para lo cual me permito sustituirle por la 

siguiente. 

CAPITULO V 

DE LAS SANCIONES 

Art. 20.- De la Clausura.- Los locales comerciales que no cumplan con las disposiciones 

de la presente ordenanza y leyes establecidas para el efecto, serán sancionados con la 

clausura del local, hasta su cumplimiento, sin que esto cause perjuicio al Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 
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Art. 21.- La no exhibición del permiso anual de funcionamiento será sancionada con una 

multa equivalente al 2 por ciento de una RBU. 

Art. 22.- A partir del 1 de abril de cada año, si no ha realizado la cancelación de la tasa 

correspondiente al año en curso, se sancionará con una multa equivalente al 10% del valor 

a pagar, por cada mes o fracción de mes de retraso, sin que exceda del 100% del valor 

causado. 

Art. 23.- El Comisario Municipal será la autoridad competente que sancione a los 

establecimientos que no cumplan con lo determinado en la presente Ordenanza, para lo 

cual se aplicará los procedimientos administrativos sancionadores que constan en el 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. El Jefe 

Operativo del Cuerpo de Bomberos notificará al Comisario Municipal para que proceda a 

sancionar de acuerdo con el presente capitulo. 

Además se agregara el capítulo de las  

EXENCIONES mismo que detallo a continuación.  

CAPITULO VI 

EXENCIONES 

Art. 24.- Exenciones. Para efectos de esta Ordenanza, quedan exentos de esta tasa los 

siguientes. 

a) Invernaderos, semovientes, Instituciones Públicas, programas de ayuda social 

legalmente justificadas.  

b) Profesionales que no cuenten con local para el desarrollo de sus actividades, para lo cual 

deberán realizar los trámites correspondientes.  

Una vez cumplido con los requisitos, el Cuerpo de Bomberos extenderá la certificación 

respectiva. 

Por lo antes expuesto su autoridad dará a conocer en sesión de Concejo Cantonal para que 

sea este Organismo quienes analicen antes de su aprobación, y por ser un proyecto de 

Ordenanza de Carácter Técnico y Tributario se deberá contar con la presencia del Director 

Financiero, Director de Planificación, y el Primer Jefe del Cuerpo de Bomberos. 

De ser el caso una vez que se apruebe el mencionado proyecto de Ordenanza en segunda 

instancia, se deberá publicar en el Registro Oficial conforme lo estipula el primer inciso del 

art. 324 del COOTAD. Particular que comunico para los fines legales pertinentes. Se da 

lectura al Memorando No AJ-16-284, de fecha 01 de junio de 2016, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: Señor 

Alcalde por lo antes expuesto y en mi calidad de Asesor Jurídico del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro me permito emitir Criterio Favorable a la 

“ORDENANZA DE APLICACIÓN DEL TARIFADO PARA LA EMISIÓN DE 

PERMISOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PÍLLARO PARA EL 

FUNCIONAMIENTO Y CONTROL DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES, ARTESANALES, 

FINANCIEROS, DE SERVICIOS Y OTROS DE ORDEN ECONÓMICO QUE 
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OPERE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO” ya que se encuentra elaborado de conformidad a la normativa vigente, además 

se deberá tomar en cuenta las recomendaciones realizados por la Comisión de legislación y 

el informe presentado por el Arq. Guido Llamuca en calidad de coordinador de la Unidad 

de Proyectos Estudios e Investigación, Por lo que su autoridad pondrá en consideración del 

Concejo Cantonal para que sea este Organismo quienes analicen en el Pleno del Concejo, y 

por ser un Proyecto de Ordenanza de Carácter Técnico y Tributario se deberá contar con la 

presencia del Director Financiero; Director de Planificación y el Primer Jefe del Cuerpo de 

Bomberos; De ser el caso y una vez que se apruebe el mencionado proyecto de ordenanza 

en segunda instancia se deberá publicar en el registro oficial conforme lo estipula el primer 

inciso del art. 324 del COOTAD. Se da lectura al Informe No 010-2016, de fecha 26 de 

mayo de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación, el mismo que contiene 

Justificativo, Diligencias Previas, las siguientes conclusiones y recomendaciones: Una vez 

analizado el proyecto de la: "ORDENANZA DE APLICACIÓN DEL TARIFADO PARA 

LA EMISIÓN DE PERMISOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PILLARO 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 PILLARO" , esta comisión concluye 

así: 1.- Que, el proyecto de: "ORDENANZA DE APLICACIÓN DEL TARIFADO PARA 

LA EMISIÓN DE PERMISOS DEL CUERPO DE BOMBEROS DE PILLARO 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 PILLARO", es importante para el 

cantón Santiago de Píllaro, en tal virtud, es procedente el Proyecto planteado. 2.- Que, se 

considere el Memorando N° 100-DF de fecha 2016-04-26, emitido por el Dr. Richard 

Manzano Fernández Director Financiero, en el cual indica que el tarifado está elaborado en 

base a parámetros técnicos, por lo cual, se indicara únicamente los porcentajes para el 

cobró y precio de acuerdo al salario Básico Unificado vigente. 3.- Que, se considere el 

Memorando N° 168 DP-GADMDP, de fecha 07 de Abril, emitido por el Arq. Guido 

Llamuca Carrera Coordinador UPEI, en el cual ha realizado varias sugerencias a dicha 

Ordenanza tales como: 3.1.- Que la ordenanza se debería llamar: ORDENANZA DE 

APLICACIÓN DE LA TASA DE PREVENCIÓN, PROTECCIÓN, SOCORRO Y 

EXTINCIÓN DE INCENDIOS PREVIO PARA LA EMISIÓN DEL PERMISO DE 

FUNCIONAMIENTO Y CONTROL POR PARTE DEL CUERPO DE BOMBEROS, 

PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES ECONÓMICAS QUE SE EJERZAN EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO. 3.2.- Que, en el CAPITULO III. Que trata DE LOS 

REQUISITOS, PROCEDIMIENTOS Y FORMULA DE CALCULO, sugiere considerar 

permisos para: Locales Permanentes, Permisos Ocasionales, Vehículos Públicos 
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(transporte). 3.3.- Que, en el Art. 9 del procedimiento, se agregue lo sugerido por el Arq. 

Guido LLamuca. 3.4.- Que, en el Art. 10 fórmula de cálculo, sugiere que el porcentaje 

vayas desde el 2%  hasta el 30% de una remuneración básica unificada. 3.5.- Que, en el 

Art. 11, 12, 13, se considere lo sugerido por el Arq. Guido LLamuca. 

RECOMENDACIONES: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del 

concejo. 2.- Que el proyecto de ordenanza sea debatido en sesión de Concejo para su 

correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Se da lectura al memorando No 

100-DF, de fecha 26 de abril de 2016, suscrito por el Dr. Richard manzano Director 

Financiero en el que manifiesta: En atención a Memorando N° 0168 DP-GADMSP, 

remitido a esta Dirección, sobre la ordenanza de aplicación de la tasa de prevención, 

protección, socorro y extinción de incendios previo a la emisión del permiso de 

funcionamiento y control por parte del Cuerpo de Bomberos, para las diferentes actividades 

económicas que se ejerzan en el Cantón Santiago de Píllaro, me permito indicar que el 

tarifario que se adjunta está elaborado en base a parámetros técnicos; por lo cual, se 

indicaría únicamente que los porcentajes para el cobro y su respectivo precio se lo realice 

en consideración del Salario Básico Unificado vigente. Se da lectura al Memorando No 

0168DP-GADMSP, de fecha 07 de abril de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director 

de Planificación, en el que manifiesta: Una vez que se ha procedido a realizar el análisis de 

la presente ordenanza me permito presentar el informe realizado por la Unidad de 

Proyectos, Estudios e Investigaciones. Para lo cual el Departamento de Planificación emite 

dicho informe con las observaciones.  Por secretaría se procede a proyectar la ordenanza en 

mención, luego de un análisis pormenorizado por parte del Concejo en pleno se aprueba los 

siguientes cambios: en el título se hace constar Cuerpo de Bomberos de Santiago de 

Píllaro. El Art. 3 queda de la siguiente manera: Habilitar, regular y controlar que los 

establecimientos comerciales, industriales, profesionales, artesanales, financieros, de 

servicios y otros ubicados dentro de la jurisdicción cantonal cumplan con los requisitos 

legales establecidos en las Ordenanzas Municipales y proporcionen los datos requeridos 

por el censo permanente municipal. En el Art. 4 se cambia permiso de funcionamiento por 

habilitación y control. En toda la ordenanza se cambia jefe de la unidad de gestión de 

riesgos por unidad de gestión de riesgos. Los requisitos contemplados en el Art. 8 son los 

siguientes: a).- Solicitud de Inspección dirigido a la Unidad de Gestión de Riesgos, en la 

cual se dé a conocer la actividad sobre la cual se emitirá el permiso; b).- Presentar copia del 

RUC, en caso de no poseer copia de la cédula de ciudadanía; c).-Presentar hoja del Informe 

de inspección; d).-Copia de la carta predial actualizada en donde se encuentra ubicado el 

local comercial; e).-Planes de Contingencia según el caso lo requiera; f).- Copia del 

permiso del año anterior; g).- Certificado de no adeudar a la municipalidad del propietario 

y arrendatario; h).- Copia de la última declaración del Impuesto a la Renta. En el Art. 15 y 

16 se elimina por intermedio de la Unidad del Cuerpo de Bomberos Municipal. En el Art. 

16 además se cambia 15 días por treinta días. En el Art. 17 quedan contemplados los 

siguientes requisitos: a).- Solicitud de Inspección dirigido a la Unidad de Gestión de 
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Riesgos, en la cual se dé a conocer la actividad sobre la cual se emitirá el permiso,  el tipo 

de espectáculo y el cronograma de actividades. b).- Presentar copia del RUC, en caso de no 

poseer copia de la cédula de ciudadanía. c).-Presentar hoja del Informe de inspección. d).-

Copia de la carta predial actualizada en donde se encuentra ubicado el local comercial. e).-

Planes de Contingencia según el caso lo requiera. f).- Certificado de no adeudar a la 

municipalidad del propietario y arrendatario. h).- Copia de la última declaración del 

Impuesto a la Renta en caso de poseer. i).-Copia del permiso de las fuerzas armadas de las 

personas que provean la pirotecnia de ser el caso. j).- Presentar Hoja del Informe de 

Inspección. En el capítulo V de las sanciones se incrementa lo contemplado en el 

Memorando No AJ-16-348, de fecha 23 de junio de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal. Ing. Fernando Buenaño, con las observaciones realizadas 

mociono: Aprobar en primera 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 SERVICIOS Y OTROS  DE ORDEN 

ECONÓMICO QUE OPERE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.   
  
020-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-16-284, de fecha 01 de junio 

de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe No 

010-2016, de fecha 26 de mayo de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación; el 

Memorando No 100-DF, de fecha 26 de abril de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano 

Director Financiero; el Memorando No 0168-DP-GADMSP, de fecha 07 de abril de 2016, 

suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-16-348, 

de fecha 23 de junio 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; con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en 

primera 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 SERVICIOS Y OTROS  DE ORDEN ECONÓMICO QUE 

OPERE DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO. 
 

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

No 528, de fecha 23 de junio de 2016, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del 

cantón y dirigido al señor Antonio Madrid Ortega DIRECTOR INTERNACIONAL 

RIVERT INVESTMENTS&BUSINNES TRUST HK en el que manifiesta: Permítame 
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expresar un cordial y afectuosos saludo, a la vez deseándole éxitos en su destacada labor al 

frente de tan digna institución, en base a la conversación mantenida con el Ing. Christian 

García, tengo a bien solicitar a ustedes el financiamiento para las siguientes obras: 

 

REQUERIMIENTOS: 

- Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado  $17´000.000.00 

- Construcción del Camal Municipal    $  2´500.000.00 

- Construcción del Albergue Canino    $     800.000.00 

- Mejoramiento de la Iluminación y Recolección  $     820.000.00 

de los Desechos Sólidos  

- Regeneración Urbana y Vial del cantón   $  5´000.000.00 

- Construcción del Centro Gerontológico   $  1´000.000.00 

FINANCIAMIENTO: 

 

El monto aproximado de los proyectos es de USD. 27´120.000,00, bajo las siguientes 

condiciones: 

TASA DE INTERÉS:   1% 

PLAZO:    18 AÑOS 

PERIODO DE GRACIA:  3 AÑOS 

 

Los pagos relativos al financiamiento de las obras antes descritas los realizaré mediante un 

contrato de servicios bancarios (Fideicomisos) con el Banco Central. Le reitero en esta 

ocasión el sentimiento de mi consideración personal y la decisión irrestricta de seguir 

trabajando en aras del desarrollo del país.  Abg. Patricio Sarabia, señores concejales como 

ustedes ven se le ha incluido $800.000.00 en el albergue canino, para invertir ese dinero en 

esa obra prefiero no hacer, es una posibilidad como les indicaba, nosotros tenemos que 

justificar el proyecto para que nos puedan ayudar, tomando en cuenta que tanto dinero el 

municipio no va tener capacidad de endeudamiento, de estas obras yo aspiro que nos 

financien el plan maestro de agua potable y el centro gerontológico, ustedes saben que el 

camal ya tenemos aprobado, con la persona que mantuvimos la reunión nos indicaba que 

tenemos que poner montos más altos, ya que en base a eso ellos van priorizando, nos 

indicaban que tenían alrededor de ciento cincuenta millones de dólares para la provincia, en 

Ambato van hacer un desembolso de cuarenta millones, tienen para Mocha, Quero, Pelileo, 

Patate y nosotros, pero requieren la autorización del concejo en pleno para que mi persona 

pueda realizar las gestiones  necesarias para el otorgamiento de estos créditos. Ing. 

Fernando Buenaño, este grupo de inversionistas han llegado a varios municipio y 

básicamente nosotros tenemos que autorizar al alcalde cantonal se entregue los proyectos 

para que procedan al análisis correspondiente, al tener pleno conocimiento sobre este grupo 

de inversionistas mociono autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez, Alcalde Cantonal, 

entregue los proyectos y realice las gestiones necesarias ante el señor Antonio Madrid 
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Ortega DIRECTOR INTERNACIONAL RIVERT INVESTMENTS&BUSINNES TRUST 

HK, con la finalidad de conseguir el financiamiento de las obras detalladas en el oficio que 

se ha dado lectura. Ing. Darwin Haro, como ya lo había manifestado de acuerdo al proyecto 

que se haga el municipio tendrá su fase de endeudamiento, los inversionistas van a realizar 

el análisis respectivo, que nos puedan apoyar con uno de estos proyectos sería de mucha 

significación para el cantón, el plan maestro de agua es una obra esperada por todos y sería 

un gran logro contar con el financiamiento, por lo que apoyo la moción del Ing. Fernando 

Buenaño. Lcda. Rosario Tixe, Dios quiera que esto se cumpla, quien más que nosotros para 

pedir a gritos que el plan maestro de agua potable se cristalice, contamos con los estudio, 

métale ganas señor alcalde y el apoyo total para que se realice esta gestión, también apoyo 

la moción.   

 

020-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 27 de junio de 2016, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez, 

Alcalde Cantonal, entregue los proyectos y realice las gestiones necesarias ante el señor 

Antonio Madrid Ortega DIRECTOR INTERNACIONAL RIVERT 

INVESTMENTS&BUSINNES TRUST HK, con la finalidad de conseguir el 

financiamiento de las siguientes obras:  

 

- Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado  $17´000.000.00 

- Construcción del Camal Municipal    $  2´500.000.00 

- Construcción del Albergue Canino    $     800.000.00 

- Mejoramiento de la Iluminación y Recolección  $     820.000.00 

de los Desechos Sólidos  

- Regeneración Urbana y Vial del cantón   $  5´000.000.00 

- Construcción del Centro Gerontológico   $  1´000.000.00 

 

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 16H20’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
 


