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Acta. No. 007 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL MARTES 01 DE MARZO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy martes 01 de marzo del año dos mil dieciséis, se 

instala la sesión extraordinaria 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. 

Franklin Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental; Lcdo. Carlos Campaña Comunicador; Lcdo. 

Patricio Castañeda Coordinador de Presupuesto,  actúa la suscrita Secretaria, quien procede 

a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis de Regulaciones al Presupuesto de Ingresos y 

Gastos año 2016. 2.- Conocimiento del Convenio Interinstitucional para la provisión de 

transporte para niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Especializada “Santiago 

de Píllaro”, entre la Coordinacion Zonal de Educación Zona 3 y el GADM del cantón 

Santiago de Píllaro. 3.- Análisis del Memorando No 089-DPyOT, de fecha 25 de febrero de 

2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación. 4.- Análisis del 

Memorando No AJ-16-115, de fecha 26 de febrero de 2016, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal.  

 

PRIMERO.- Análisis de Regulaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2016. Se 

da lectura al Memorando No 19, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por el Lic. 

Patricio Castañeda Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto en el que manifiesta: 

En atención y dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor Alcalde, mediante 

Memorando No. 068 y fundamentado en las observaciones realizadas con Memorando No. 

12, al Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2016, aprobado por el I. Concejo en sesiones 

del 9 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, el mismo que se recibió mediante 

memorando No. 351-DF, se procede a incorporar las regulaciones formuladas, para 

conocimiento, aprobación y ratificación del presupuesto año 2016. Ingresos: 

Antecedente.- Ingresado el parcial de ingresos al Sistema SIGAME, el Registro 

Presupuestario Inicial es de: $ 16,301,004.96, de ahí la importancia de realizar las 

siguientes regulaciones: En el Subgrupo OTRAS TASAS (TASAS DIVERSAS), la partida 

No. 2.8.01.03.03 Contribución Adicional para el Cuerpo de Bomberos.- Servicios de 

alumbrado público, con el valor de $ 432,969.86, se remplaza por la partida No. 

1.3.01.99.01.08 Atención Rehabilitación Física y Lenguaje, con el valor de $ 4,000.00. En 
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el Subgrupo Del Gobierno Central, se incorpora la partida No. 2.8.01.01.02 Ministerio de 

Inclusión Económica y Social MIES.- Aportes: Implementación de Servicio de Personas 

con Discapacidad, la Implementación de Servicio de Desarrollo Infantil e Implementación 

de Servicio de Adultos Mayores, con el valor de $ 392,598.34. Debo aclarar como indique 

en el Memorando No 12, el valor $ 392,598.34, debía considerarse con el Número de 

partida 1.8.01.01.03, por cuanto así se consideró en el presupuesto  2015 y revisando el 

anexo de la proyección de ingresos, el valor se encuentra en la partida No. 2.8.01.01.02, por 

lo que es prudente considerarse en esta última. Con estas dos regulaciones se obtiene el 

presupuesto de ingresos de $ 16,697,603.31, valor aprobado por el I. Concejo. En el 

Subgrupo DE CUENTAS POR COBRAR CARTERA VENCIDA, a partir de la partida 

No. 3.8.01.01.02.12 Obras de Alcantarillado, se regula los últimos dígitos hasta el 24, para 

evitar la duplicidad, para que el sistema permita ingresar la información y el enlace 

contable. Egresos.- Antecedentes.- Ingresado el parcial de egresos al Sistema SIGAME, el 

registro presupuestario inicial es de: $ 16,748,103.31, al igual que en ingresos se realiza las 

siguientes regulaciones: En el Subprograma PROCURADURÍA SÍNDICA MUNICIPAL, 

en el Subgrupo Remuneraciones Temporales, las partidas No. 5.1.1.1.2.1.05.12 

Subrogación y No. 5.1.1.1.2.1.05.13 Encargos, deben estar en cero, porque no suman al 

subtotal y no se modificaría el total de gastos del Subprograma. En el Subprograma 

ADMINISTRACIÓN Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, en el Subgrupo 

Indemnizaciones, la partida No. 5.1.1.1.6.1.07.07 Compensación por Vacaciones no 

gozadas, debe estar con el valor en cero y en el Subgrupo Gastos en Informática, la partida 

No. 5.3.1.1.6.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos, debe 

estar en cero, porque no suman a los subtotales y de esta forma no se modifica el total de 

gastos del Subprograma. En el Subprograma DESARROLLO VIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, en el Subgrupo Obras Públicas 

de Transporte y Vías, considero que a la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.71 Adoquinado 

varias calles de la Parroquia La Matríz del Cantón Píllaro, con el valor de $ 132,000.00, se 

reduce el valor de $ 42,000.00, para lograr el equilibrio entre ingresos y gastos. Con estas 

regulaciones y la sumatoria de los totales de cada uno de los Subprogramas, se obtiene el 

presupuesto de gastos por el valor de $ 16,697,603.31. También se debe realizar otras 

regulaciones que prácticamente son de forma pero se debe corregir y son las siguientes: En 

el Subprograma PROCURADURÍA SINDICA MUNICIPAL, a la partida No. 

5.1.1.1.2.2.01.05 Remuneraciones Unificadas, se le debe cambiar al sexto dígito por el 1 y a 

la partida de grupo No. 5.1.1.1.2.2.02 Remuneraciones Complementarias, se cambia al 

sexto dígito por el 1. En el Subprograma ADMINISTRACIÓN Y DE DESARROLLO 

INSTITUCIONAL,  a la Partida No. 5.3.1.1.6.3.04.04 Vehículos, se cambia el último 

dígito por el 05. En el Subprograma CUERPO DE BOMBEROS, a la partida No. 

8.4.2.1.5.4.02.03 Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles), se cambia al último 

dígito por el 02. En el Subprograma GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, a la partida 

No. 7.5.3.1.2.5.05.01.01 Mantenimiento y operación del Camal Municipal del Cantón, se 
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cambia al último dígito por el 03. En el Subprograma DESARROLLO VIAL Y OBRAS 

PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, a la Partida No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.01 Estudio para Alcantarillado Planta de Tratamiento Sector Cunuyacu-

Panamá, Sector San José de Poaló, se cambia el último dígito por el11. A la partida No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.02 Estudio y Diseño para el cambio de la Tubería de Agua Potable y 

tanque de almacenamiento en el Sector Yachil Central, se cambia el último dígito por el 12. 

A la partida No. 7.3.4.1.1.3.06.05.03 Estudio y Diseño para la descarga del alcantarillado 

sanitario del Sector San José La Lindera, se cambia el último dígito por el 13. A la partida 

No. 7.3.4.1.1.3.06.05.06 Estudio de alcantarillado Parroquia Emilio M. Terán, se cambia el 

último dígito por el 14. Estas regulaciones realizadas si bien son de forma, es necesario 

corregir para que no exista  la duplicidad con el número de partidas y permita la correcta 

relación contable. Como se demuestra en el presente documento y los anexos adjuntos, el 

total de ingresos es igual al total de gastos, lo que significa que existe equilibrio 

presupuestario y además se está cumpliendo con el principio y la norma que estable la Ley. 

Particular que comunico, para que el presente informe, conozca apruebe y ratifique el I. 

Concejo. Se da lectura al Memorando No 068, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por 

el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en el que manifiesta: Mediante Memorando No 

12 de febrero 12 de 2016, el señor Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto, hace 

conocer a esta Autoridad que ha realizado varias observaciones al presupuesto de Ingresos 

y Gastos año 2016, aprobado por el I. Concejo en sesiones del 9 de noviembre y 10 de 

diciembre de 2015 y en el mismo indica que es necesario y urgente realizar las regulaciones 

indicadas. Con este antecedente y una vez analizado el informe, dispongo a usted se sirva 

formular un nuevo presupuesto de ingreso y gasto año 2016, en el cual se haga constar las 

regulaciones indicadas por el Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto, el 

documento en mención será presentado al I. Concejo Municipal para su conocimiento y 

ratificación de la aprobación del presupuesto para el año 2016. Abg. Patricio Sarabia, en 

este punto del orden del día tenemos presente al Director Financiero y al Coordinador de 

Presupuesto para que les den cualquier tipo de explicación. Ing. Fernando Buenaño, no me 

causa sorpresa esta situación ya que se viene de tropiezo en tropiezo en cuanto a la parte 

financiera, hace aproximadamente unas dos a tres semanas solicité una copia certificada de 

la proforma presupuestaria aprobada por el Concejo, he estado revisando perdón que lo 

diga a título personal y lastimosamente se encuentra falencias tanto en ingresos como en 

egresos, yo no sé si el trabajo se lo ha hecho en forma coordinada entre la Dirección 

Financiera y la Unidad de Presupuesto, no es que los Concejales no se van a dar cuenta, yo 

creo que con el pasar de los días esto se da cuenta, no somos objeto de burla de nadie, ni yo 

soy para burlarme de nadie, pero repito no se debe decir que los Concejales no se han de 

dar cuenta, ahora el concejo en pleno nos estamos dando cuenta de los errores garrafales 

dentro de esta administración municipal, me duele por usted señor alcalde y me duele por 

todos nosotros porque esto no debe ser así, el trabajo debe ser mancomunado y no 

dedicarnos a jugar a las escondidas, a mí me resulta raro pero nos hablan de regulaciones al 
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presupuesto, dentro de la COOTAD, no establece regulaciones, nosotros como Concejo 

podemos hacer traspasos de crédito, reformas pero regulaciones no, cuál es el marco legal 

para utilizar la palabra regulaciones, yo si quisiera que no ahondemos en este tema, al 

contrario se busque la mejor solución, así sea dura la misma, ya que esto inclusive es un 

tema netamente administrativo, yo quiero que se tome la mejor resolución porque inclusive 

nosotros como Concejales podemos tener problemas, quiero equivocarme en lo que estoy 

mencionando y sería pertinente que la Dirección Financiera, el Lcdo. Patricio Castañeda, 

den sus argumentos y puntos de vista a esta situación, ya que es extremadamente doloroso, 

no es que aquí venimos aprobamos y ya solucionamos las cosas, a mi como Concejal me 

duele que estas cosas estén sucediendo, vuelvo a repetir que este es un tema administrativo 

que usted señor Alcalde debe solucionar y no el Concejo, lo que si necesitamos es que se 

den las explicaciones necesarias y pertinentes. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, 

compañeros Concejales, señores Jefes Departamentales buenas tardes, con el mismo 

asombro, bien lo ha dicho el Ing. Buenaño ya nada nos sorprende, a estas alturas en el año 

nueve meses que llevamos en la municipalidad repito ya no me sorprende nada,  si ha 

existido un coordinador técnico, el presupuesto se aprobó en primera el 09 de septiembre y 

en segunda el 10 de diciembre del año 2015, para el ejercicio fiscal del año 2016, y recién 

el 12 de febrero se da cuenta de las inconsistencias de las malas sumas, discúlpenme 

compañeros no sé si es burla, broma o que trata de hacer, imagínense que habla subgrupo 

otras tasas (tasas diversas), la partida No. 2.8.01.03.03 Contribución Adicional para el 

Cuerpo de Bomberos.- Servicios de alumbrado público, con el valor de $ 432,969.86, se 

remplaza por la partida No. 1.3.01.99.01.08 Atención Rehabilitación Física y Lenguaje, con 

el valor de $ 4,000.00, si estamos hablando de reemplazar donde queda el resto de dinero, 

dónde está el clasificador ya que solamente se puede cambiar el auxiliar por un lado, por 

otro lado el presupuesto compañeros no se puede tratar de arreglar a machetazo limpio, 

deben darnos la debida explicación y con sustento legal lo que decía el compañero en que 

ley habla de regulación, deben sustentarnos legalmente dónde está la equivocación, juegan 

a gusto y antojo con el presupuesto, esto señor alcalde con mucha pena y mucho dolor no 

pensábamos volver a tener esta clase de inconvenientes, que no únicamente son 

momentáneos, sino nos van acarrear hasta cuando haya una Auditoría, ahí vamos a tener el 

verdadero problema, que los concejales hemos sido burlados porque supuestamente 

aprobamos un presupuesto equilibrado pero solo en números, ya que hoy vemos que no es 

así, señor alcalde no sé qué correctivos se deba tomar, todavía estamos a tiempo para 

corregir estas falencias que estamos padeciendo, usted señor alcalde tiene que solucionar 

estos inconvenientes del área financiera incluso para seguir conociendo este tema, se deben 

adjuntar los documentos sustentados, las razones porque no controlaron la sumatoria, dónde 

se van esos dineros que están flotando, cómo lo entienden y en base a que se hace los 

cambios, yo le pediría señor alcalde que solucione estos problemas que son meramente 

administrativos, nosotros ya aprobamos el presupuesto para el año 2016 y nos mantenemos 

en el mismo. Ing. Darwin Haro, bastante preocupados con esta situación ya que al seno del 
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Concejo no se ha pasado un presupuesto balanceado tanto en ingresos como en gastos, las 

personas responsables debían haber hecho de una manera adecuada, esto se viene 

acarreando ya que no se presentó a tiempo las cosas, de un día al otro nos envían para 

aprobar, sin poder hacer un análisis minucioso, esto es una preocupación total para la 

administración, necesitamos una explicación, el sustento legal para los cambios que se 

necesitan hacer y como decían los compañeros es meramente administrativo. Abg. Patricio 

Sarabia, justamente porque ustedes se merecen una explicación al igual que mi persona 

están presentes el Director Financiero y el Coordinador de presupuesto a quien voy a 

conceder la palabra con la finalidad que les aclare este tema a los señores Concejales. Lcdo. 

Patricio Castañeda, buenas tardes señor alcalde, señores concejales, a todos nos va a 

preocupar la situación que estamos atravesando, respecto al presupuesto, principalmente a 

mi persona, es por eso que me he dedicado a revisar el presupuesto ya que no existió la 

coordinación debida con mi unidad, con fecha 04 de enero recibo el presupuesto por parte 

del director financiero, porque en este momento estamos analizando este tema es debido 

que la contabilidad todavía no estaba terminada, es decir no se hacía el cierre económico, la 

señorita Contadora no podía establecer el cierre y normalmente cuando se envía la 

información del mes de noviembre se cierra los candados y aparece el nuevo año, pero 

desgraciadamente como todavía no se terminaba yo no podía hacer la observación con 

anterioridad, de tal manera con fecha 27 de enero yo hice una observación a la reforma al 

presupuesto la que me voy a permitir leer En atención al Memorando No. 017-DF, de enero 

21 de 2016, me permito indicarle lo siguiente: Respecto a la preparación de una reforma al 

presupuesto año 2016, se procederá a realizar el proyecto de reforma para que se dé el 

trámite de ley; y, Respecto al numeral 4, adjunto un anexo con el desglose de los puestos 

del personal a contrato. En esta oportunidad me permito recordarle que mediante 

Memorando No. 03 y 05 de enero 19 y 25 de 2016, respectivamente, indique que no se 

podía certificar para el pago, el valor de las planillas solicitadas, por cuanto los valores 

constantes  en las partidas presupuestarias son valores menores, al comenzar a revisar me di 

cuenta de algunos errores, por lo que hago constar que existen pagos de planillas y los 

valores constantes son menores a las planillas. Ante esta situación, me permito sugerir que 

los departamentos técnicos revisen los procesos de adjudicación y contratación de obras y 

servicios y se verifique con los valores presupuestados, a fin de establecer correctivos si es 

del caso, deslindo cualquier responsabilidad que pueda presentarse al respecto, como es de 

su conocimiento la elaboración del presupuesto no se coordinó adecuadamente con esta 

Unidad; tengo otro documento que le pase al director financiero el 10 de febrero y me 

permito indicar lo siguiente: En atención a lo expuesto mediante Memorando No. 023-DF, 

me permito indicarle lo siguiente: Revisado el presupuesto de gastos de personal de la 

Unidad de Desarrollo Vial y Obras Públicas, del presupuesto vigente, es correcta su 

aseveración y la disponibilidad económica para contratar al Lector Municipal, se encuentra 

en la Partida No. 7.1.4.1.1.1.01.06 Salarios Unificados. También se mantuvo 

conversaciones con la señorita Coordinadora de Talento Humano, respecto a los 
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modificaciones que se debieron hacer constar en el distributivo de remuneraciones y 

salarios y entre una de las recomendaciones fue que el puesto de Lector Municipal se 

considere como personal a contrato y así se encuentra indicado en el distributivo con una 

celda de otro color. Razón ésta para informar que no se identificó la disponibilidad 

económica para la contratación. Sin el ánimo de dar molestias, pero debo insistir que 

cualquier inconsistencia que pueda presentarse o se encuentre en el presupuesto vigente, se 

debe a que usted no coordinó adecuadamente con esta Unidad, la elaboración de la 

Proforma Presupuestaria Año 2016, a pesar de haberle sugerido verbalmente se verifique 

que enlace correctamente la remuneraciones y salarios del distributivo a gastos; con fecha 

12 de febrero de 2012, una vez que el presupuesto le pude ingresar al sistema, ahí tienen un 

anexo, al ingresar los datos como indica el presupuesto de gastos nos refleja 16´301.004.96 

y en gastos tenemos 16´748.103.31, realizado este análisis yo me permito hacer la siguiente 

sugerencia: Con Memorando No. 351-DF, de diciembre 30 de 2015 y recibido el 4 de enero 

de 2016, remitió usted a esta Unidad, el Presupuesto Económico de Ingresos y Gastos Año 

2016, una vez que ha sido conocido por la instancia de participación y aprobado por el I. 

Concejo en sesiones del 9 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, para conocimiento y 

aplicación. Una vez generado el período 2016 en el SIG-AME y en cumplimiento de la 

disposición, se ha procedido con el registro: Presupuesto Inicial de Ingresos y Gastos del 

Presupuesto 2016, encontrando en el mismo algunos errores de forma, que en calidad de 

Coordinador de la Unidad de Presupuesto, estoy en la obligación de hacerlo. Respecto a 

Ingresos: Del análisis realizado, al presupuesto de ingresos aprobado por el I. Concejo, es 

urgente y necesario realizar las siguientes regulaciones, porqué yo adopte el término 

regulaciones si podemos revisar un diccionario es una forma de corregir un error, yo no 

pude conseguir otro término para rectificar el error cometido, esto es con la finalidad de dar 

solución, porque para mí hubiera sido fácil, que el director financiero me obligue ingresar 

el presupuesto y subir tal cual está, pero no estamos para eso: Primero que la sumatoria de 

la columna del parcial, no puede ser $ 29,089,931.94, cuando la sumatoria del total es de $ 

16,697,603.31, revisando el presupuesto tenemos un parcial y un total, el parcial se 

considera el valor, el número y el concepto de la partida, yo me preguntó que aprobaron 

ustedes los veinte y nueve millones o los dieciséis millones, ustedes aprobaron los 

16´697.603.31. En el Subgrupo OTRAS TASAS (TASAS DIVERSAS), la partida No. 

2.8.01.03.03 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos.- Servicios de 

alumbrado público, con el valor de $ 432,969.86, se debe remplazar con la partida No. 

1.3.01.99.01.08 Atención Rehabilitación Física y Lenguaje, con el valor de $ 4,000.00. Es 

más la partida No.  2.8.01.03.03 Contribución Adicional para los Cuerpos de Bomberos.- 

Servicios de alumbrado público se encuentra en el subgrupo OTRAS TASAS (TASAS 

DIVERSAS) y en el subgrupo DE EMPRESAS PÚBLICAS,  lo que demuestra que el valor 

esta duplicado. En el Subgrupo Transferencias Corrientes del Sector Público, se debe 

incluir la partida No. 1.8.01.01.03 Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES.- 

Aportes: Implementación de Servicio de Personas con Discapacidad, la Implementación de 
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Servicio de Desarrollo Infantil e Implementación de Servicio de Adultos Mayores, con el 

valor de $ 392,598.34, estos valores son del convenio que se realizó en el 2015, como el 

MIESS, nos indicó que eran recursos de ingresos corrientes, nosotros mediante una reforma 

le consideramos en la uno ocho, en este año debíamos haber seguido la misma secuencia, 

pero en el documento que está más adelante les voy a explicar por qué hay que cambiar no 

en la uno ocho sino en la dos ocho. Con estas regulaciones de forma, obtendríamos el 

presupuesto de ingresos de $ 16,697,603.31, aprobado por el I. Concejo, aquí hay un error 

de treinta centavos, ingresado al sistema no nos da este error sino con un centavo.Respecto 

a Egresos: Así mismo por principio, el total de gastos del presupuesto no puede 

exceder del total de sus ingresos; tenesmos varios principios y normas que debemos 

aplicar respecto a la formulación del presupuesto, tenemos las normas de control interno, 

tenemos las normas de contabilidad gubernamental, tenemos el COOTAD, en donde 

establece que por principio debe haber equilibrio, si nosotros estamos hablando de un 

parcial tiene que ser igual al total o viceversa, al igual que los gastos, las mismas normas 

establece que no se puede realizar los asentamientos contables, si nosotros no realizamos 

esta corrección, esta situación es más complicada, vamos a dejar elementos de juicio para 

en el caso que venga una auditoría, ellos puedan hacer otro tipo de observación. Del 

análisis realizado al presupuesto de gastos aprobado por el I. Concejo, se ha determinado 

los siguientes errores: Sumado el total de gastos de cada uno de los programas, asciende al 

valor de $ 16,739,603.31, valor que supera el presupuesto de ingresos, con un valor de $ 

42,000.00, yo establecí la diferencia que existe.En el programa Procuraduría Síndica 

Municipal, no suman los valores de las partidas: No. 5.1.1.1.2.1.05.12 Subrogación, el 

valor de $ 2,000.00 y la No. 5.1.1.1.2.1.05.13 Encargos, el valor de $ 2,000.00.En el 

programa Administración y Desarrollo Institucional, de igual forma no suman los valores 

de las partidas No. 5.1.1.1.6.1.07.07 Compensación por Vacaciones No Gozadas, el valor 

de $ 1,000.00 y la No. 5.3.1.1.6.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes 

Informáticos, el valor de $ 3,500.00; no suma significa que como son parciales y dentro de 

cada programa tenemos los sub grupos, estos valores no le están sumando al mismo para el 

enlace al presupuesto final. Los costos totales de cada programa considero no se puede 

modificar, porque ya fue aprobado por el I. Concejo; la idea que yo tengo es que no se 

modifique los totales, ya que ustedes aprobaron, pero sin modificar los totales, llegar al 

final del presupuesto. Por consiguiente considero urgente realizar las siguientes 

regulaciones de forma, que permita cuadrar el presupuesto e ingresar la información al 

sistema SIG-AME, lo más pronto posible: En el programa Procuraduría Síndica Municipal, 

las partidas: No. 5.1.1.1.2.1.05.12 Subrogación, con el valor de $ 2,000.00 y la No. 

5.1.1.1.2.1.05.13 Encargos con el valor de $ 2,000.00,  estos valores como no suman al 

total, se debería eliminar para que no altera el total del programa. En el programa 

Administración y de Desarrollo Institucional, las partidas: No. 5.1.1.1.6.1.07.07 

Compensación por Vacaciones no gozadas, con el valor de $ 1,000.00 y la No. 

5.3.1.1.6.3.07.02 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informáticos, con el valor 
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de $ 3,500.00, estos valores como no suman al total, también se debe eliminar para que no 

altere el total del programa. En el programa Desarrollo Vial y Obras Públicas e 

Infraestructura Comunitaria, considero que a la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.71 

Adoquinado varias calles de la Parroquia La Matriz del Cantón Píllaro, también se debe 

regular, restando el valor de $ 42,0000.00, si bien se modificaría el total del programa, pero 

se lograría obtener el total de egresos, en el valor de $ 16,697,603.31, aprobado por el I. 

Concejo y cuadraría con el total de ingresos; afortunadamente en el programa de desarrollo 

vial yo le había considerado la partida, al hacerle el descuento de los cuarenta y dos mil 

dólares en esa partida nos quedaría los cuarenta  y dos mil dólares, nos quedaría noventa 

mil dólares y cuadraríamos el presupuesto de gastos. Adicionalmente a lo indicado también 

debo informarle que: En la cuenta de Cartera Vencida, varias cuentas de las partidas el 

último dígito se encuentra repetido, por lo que se debe corregir de tal manera que siga la 

secuencia numérica; están repetidos los dos últimos dígitos de las partidas, el sistema no 

nos permite esto por lo que hay que corregir. En el Programa Cuerpo de Bomberos, a la 

partida No. 8.4.2.1.5.4.02.03 Edificios, Locales y Residencias (Bienes Inmuebles), se debe 

modificar el último dígito por 02, ya que el 03 corresponde a otra denominación (Bienes 

prefabricados). En el programa Gestión y Control Ambiental, a la partida No. 

7.5.3.1.2.5.05.01.01 Mantenimiento y operación del Camal Municipal del Cantón, el último 

dígito de la cuenta se debe cambiar por 03, por cuanto con el dígito 01 ya consta en el 

programa Desarrollo Vial y Obras Públicas (Reparación y mantenimiento del sistema de 

agua potable varios sectores del Cantón). En el programa Desarrollo Vial y Obras Públicas 

e Infraestructura Comunitaria, a las partidas: No. 7.3.4.1.1.3.06.05.01 Estudio para 

alcantarillado planta de tratamiento sector Cunuyacu-Panamá, sector San José de Poaló, 

No. 7.3.4.1.1.3.06.05.02 Estudio y Diseños para el cambio de la tubería de agua potable y 

tanque de almacenamiento en el sector Yachil Central, No. 7.3.4.1.1.3.06.05.03 Estudio y 

diseño para la descarga del alcantarillado sanitario del sector San José La Lindera, No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.06 Estudio de alcantarillado Parroquia Emilio M. Terán, se deberían 

cambiar los últimos dígitos por, 11, 12, 13, y 14, respectivamente, para que no se dupliquen 

con otras cuentas. En razón de lo expuesto y con la finalidad que el presupuesto esté 

ingresado al sistema SIG-AME, proceso que servirá para el enlace contable, solicito se 

sirva autorizar realizar las regulaciones antes indicadas. Es de su conocimiento que varias 

planillas de obras no tienen la suficiente disponibilidad económica para proceder al pago, 

por lo que cualquier error que pueda aparecer en la ejecución del presupuesto se podrá 

corregir mediante reforma. No está por demás recordarle se solicite a todas las unidades los 

planes operativos, documentos que son anexos del presupuesto, además se recomiende la 

aplicación del Art. 58 de la LOSEP, respecto al personal a contrato y en vista que no se 

coordinó adecuadamente con esta Unidad la elaboración del presupuesto, deslindo 

cualquier responsabilidad al respecto. Una vez que puse en conocimiento esto remití 

también una copia al señor alcalde, analizamos, tuvimos una reunión con el Director 

Financiero, luego de la misma el señor alcalde mediante un memorando necesita lo 
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siguiente: Mediante memorando No. 12 de febrero 12 de 2016, el señor Coordinador 

Técnico de la Unidad de Presupuesto, hace conocer a esta Autoridad que ha realizado 

varias observaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2016, aprobado por el I. 

Concejo en sesiones del 9 de noviembre y 10 de diciembre de 2015 y en el mismo indica 

que es necesario y urgente realizar las regulaciones indicadas. Con este antecedente y una 

vez analizado el informe, dispongo a usted se sirva formular un nuevo presupuesto de 

ingreso y gastos año 2016, en el cual se haga constar las regulaciones indicadas por el 

Coordinador Técnico de la Unidad de presupuesto. El Documento en mención será 

presentado al I. Concejo Municipal para su conocimiento y ratificación de la aprobación del 

presupuesto para el año 2016; en atención a la disposición del señor alcalde elaboro el 

siguiente informe:  En atención y dando cumplimiento a lo dispuesto por el señor Alcalde, 

mediante Memorando No. 068 y fundamentado en las observaciones realizadas con 

Memorando No. 12, al Presupuesto de Ingresos y Gastos Año 2016, aprobado por el I. 

Concejo en sesiones del 9 de noviembre y 10 de diciembre de 2015, el mismo que se 

recibió mediante memorando No. 351-DF, se procede a incorporar las regulaciones 

formuladas, para conocimiento, aprobación y ratificación del presupuesto año 2016. 

Ingresos: Antecedente.- Ingresado el parcial de ingresos al Sistema SIGAME, el Registro 

Presupuestario Inicial es de: $ 16,301,004.96, de ahí la importancia de realizar las 

siguientes regulaciones, ustedes tienen el anexo preparado, la concejal Tixe, en su 

intervención decía por qué se van a modificar esos valores y tiene una razón en el Subgrupo 

OTRAS TASAS (TASAS DIVERSAS), la partida No. 2.8.01.03.03 Contribución 

Adicional para el Cuerpo de Bomberos.- Servicios de alumbrado público, con el valor de $ 

432,969.86, se remplaza por la partida No. 1.3.01.99.01.08 Atención Rehabilitación Física 

y Lenguaje, con el valor de $ 4,000.00; por la razón que en el presupuesto está duplicada la 

partida, el valor no está tomado, sumando los cuatro mil dólares la sumatoria total estaría  

bien, lo importante es que ese valor no fue sumado. Lcda. Rosario Tixe, pero si no está 

sumado no es un problema. Lcdo. Patricio Castañeda, los 293.615.71, da sumado los cuatro 

mil dólares que no refleja, ustedes aprobaron en el presupuesto no los cuatro mil sino los 

cuatrocientos treinta y dos dólares, por consiguiente al momento de ingresar al sistema, se 

ingresa el parcial y no el total. Abg. Patricio Sarabia, necesitamos que la explicación sea 

más real ya que nosotros no tenemos mayor conocimiento en materia contable. Lcdo. 

Patricio Castañeda, la sumatoria del sub grupo otras tasas, no está con el valor correcto. 

Lcda. Rosario Tixe, una pregunta el proyecto de presupuesto para el año fiscal 2016 quién 

tenía que haber elaborado, ya que estoy viendo únicamente el informe del coordinador de 

presupuesto y no del director financiero que es lo que a nosotros nos valida, ahora estamos 

viendo que los pájaros tiran a las escopetas, personalmente, respetando el criterio de los  

compañeros concejales pienso que primero debemos contar con esos informes técnicos, los 

sustentos legales, que nos ampare aprobar lo que nos ponen a consideración, ya que como 

gente del campo, ignorante en la materia contable, pero a simple vista queremos arreglar a 

machete, sacar filo a la estaca, así que no se debe permitir, por lo que debemos contar con 
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el informe del Director Financiero, es muy bonito hacer las correcciones, tratar de 

acomodar, y cuadrar, pero señor coordinador de presupuesto a mi como concejal no me 

convence, señor alcalde con todo cariño, con todo comedimiento por su               

tranquilidad, por nuestra tranquilidad ya que en nosotros recae la responsabilidad, por lo 

que no deberíamos tratar este asunto hasta contar con los debidos respaldos                      

legales; y de aquí en adelante por estos errores, omisiones, equivocaciones,                            

señor Alcalde tendrá que tomar los correctivos y sancionar al que tenga que                    

sancionar. Sra. Elvia Sarabia, en verdad que no es necesario que uno esté muchos años en 

estas funciones, para sorprenderse con este tipo de situaciones, indignada por                            

las actitudes, acojo las expresiones de los compañeros concejales, en que nosotros 

aprobamos un presupuesto y es ese presupuesto el que debe estar al frente,                           

ahora si hay desacuerdos, no existe coordinación de trabajo en la unidad financiera, rechazó 

totalmente esta forma de trabajar ya que la misma conlleva que nosotros                           

caigamos en el error, me refiero exactamente al Dr. Manzano y al Lcdo. Castañeda pero no 

porque el uno encuentra errores y el otro no presenta un informe técnico                 

financiero correcto, tomo una parte que el mismo Lcdo. Castañeda expone que no son 

errores de fondo sino de forma, conscientes que esto se torna en un aspecto administrativo, 

pero debe quedar sentado nuestro rechazo a esta irresponsabilidad, si son errores                         

de cálculo, en lugar de estar discutiendo y generando malestar al concejo en pleno, porque 

no arreglaron internamente a su debido tiempo, con el informe técnico                                      

del director financiero, porque no del asesor jurídico con la parte meramente legal, nosotros 

como concejo aprobamos el presupuesto que ustedes como técnicos presentaron,                        

más allá de eso que tiempo tenemos para analizar, si se ha acostumbrado a                           

presentar los documentos con un apuro tal, que no podemos analizar, me sumo                          

que este punto sea tratado en el momento que contemos con todos los informes respectivos. 

Abg. Patricio Sarabia, yo he estado preocupado en este tema, luego de la                                 

desconfianza que día a día inspiran mis supuestos colaboradores, he                          

buscado mayor asesoramiento, cuando no debería ser así, yo de mi parte                               

desde el día que ingresé a la administración procuré buscar un acercamiento                              

con todos, limar cualquier tipo de asperezas, pero veo que nada se ha logrado,                                

ya que me doy cuenta que uno quiere ser más buenazo que el otro, en                                  

ninguna familia ningún hijo puede ser mejor que el otro, sino todos son                                    

hijos y deben procurar lo mismo, pertenecer a una familia honorable,                            

reconocida pero por sobre todo progresista, en un equipo donde se reúnen 3, 4, 5 

pensamientos distintos procuran todos hacer un trabajo coordinado,                      

mancomunado sin buscar figurar nadie, pero aquí no es así, si nosotros                              

revisamos el presupuesto aprobado en la una columna aparece un número de                 

29´8931.94 y en el total 16´697.603.31, ese es el rubro que no cuadra o es el                      

un valor o es el otro valor, si aprobamos así, todos cometimos este error,        

lastimosamente  no nos  percatamos de esta situación, dentro de todo esto, si  no  se  arregla  
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a tiempo, los problemas van a ser posteriores, pero una vez que nosotros ingresemos el 

presupuesto tal y cual está, de entrada vamos a tener un sin número de problemas con el 

Ministerio de Finanzas, les prometo que ni el peor de los peores municipios del oriente 

ecuatoriano, que no es denigrarles, pero yo que he asistido a reuniones, es terrible de ver 

esa realidad, pero jamás podemos compararnos con los peores ya que seríamos mediocres, 

nosotros deberíamos compararnos con los mejores y superarles, viendo desde el plano legal 

no vamos a tener inconvenientes, ya que no estamos cambiando partidas, ni suprimiendo 

partidas, lo que estamos es aprendiendo a sumar, al ver esta situación yo me asesoré en 

otros lugares, ya que el director financiero me dice que no pasa nada, pero el jefe de 

presupuesto me dice otra cosa, yo creo que la explicación del licenciado Castañeda ha sido 

bastante amplia, no tan comprendida, pero de lo que yo he podido asesorarme, no estamos 

desviados del marco legal, ahora Dr. Manzano, espero usted tenga una explicación que al 

final de cuentas nos lleve a lo mismo pero con palabras entendibles para quienes no somos 

técnicos en materia contable. Lic. Patricio Castañeda, antes de dar paso al director 

financiero quisiera terminar mi intervención dando lectura a la parte final de un informe 

que me remitió el Dr. Manzano, con los antecedentes expuestos al presupuesto del ejercicio 

económico año 2016, el presupuesto debe ser ingresado en forma íntegra tal como lo 

aprobó el seno del concejo al sistema SIGAME, por estar contemplado en el Art. 340 del 

COOTAD, y posterior a este proceso y con el afán de solucionar las observaciones 

descritas anteriormente se procederá a realizar las respectivas regulaciones presupuestarias, 

tal como lo establece el Art. 55 del COOTAD, yo me mantengo en mi informe por la razón 

que el presupuesto tiene que ser igual tanto en ingresos como en gastos, para obtener el 

presupuesto de ingresos yo no ingreso el total, sino los veinte y nueve millones y en gastos 

tenemos dieciséis millones, tendríamos que reformar y transformar esos recursos pero la 

realidad es que ustedes aprobaron los $16.301.004.96, yo he sido claro en el momento de 

hacer el presupuesto el director financiero me dejó un lado y hemos discutido varias veces, 

la unidad de presupuesto coordina, pero el responsable es el director, no se coordinó 

adecuadamente por eso se cometieron errores, sin embargo yo le había hecho notar por 

varias ocasiones que debe tomar en cuenta esa situación, hay que ver que el distributivo 

este enlazado con el cálculo con los programas de gasto, igual le dije tenga cuidado con los 

proyectos de inversión, ese tipo de arreglos hay que hacerle mediante reforma, eso 

habíamos conversado con el señor alcalde, ahora el tema es que debemos ingresar el 

presupuesto, si ustedes disponen que se ingrese tal como está aprobado, yo no tengo 

inconveniente, y lo que va a reflejar es que el presupuesto no fue cuadrado, por eso es que 

hemos buscado el asesoramiento y ahora lo que estamos haciendo es regulando y evitar 

problemas posteriores. Lcda. Rosario Tixe, una pregunta si no estuvo bien la sumatoria 

cómo certificaron las partidas para la contratación de obras, por otro lado yo la regulación 

lo entiendo que si llega un dinero adicional, se incrementa al presupuesto ya aprobado, para 

mí eso es regulación, no es corregir errores, insisto como concejal no me convence la 

explicación del Sr. Castañeda. Dr. Richard Manzano, señor alcalde, señores concejales 
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quiero empezar nombrando el Art. 152 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas 

que dice el titular de la unidad financiera ingresará con su firma y su clave la información 

financiera y estados financieros de sus respectivas entidades, me causa mucha sorpresa 

saber que ahora se preocupan del presupuesto y de la contabilidad, como un ejemplo de lo 

que yo pude revisar del año 2013 y 2014, se mantenía partidas como que nosotros fuéramos 

empresas públicas de generación contablemente y presupuestariamente, es por eso que en el 

año 2015 nosotros regulamos a través de reformas el presupuesto y contablemente a través 

de un ajuste, es decir si existe el error presupuestario, existe también el error contable, se 

subsanaron esas dos cuentas, mediante los respectivos asientos de ajuste; se tenía la 

inquietud acerca de los doscientos noventa mil dólares del MIES, esta proforma del 2016, 

lamentablemente se imprimió porque no se podía imprimir esa columna, pero si ustedes ven 

son valores relativos, afortunadamente en el total no varía, en cuanto al valor del cuerpo de 

bomberos no corresponde, ya que existe un error no de la máquina sino un error que yo lo 

cometí como humano, ya que no es posible que ahora se me pretenda decir que no ha 

existido la coordinación, cuando yo le he enviado los errores y le he pedido al Coordinador 

de Presupuesto me dé corrigiendo, pero oh sorpresa que para deslindarse de cualquier tipo 

de responsabilidad ahora dice no conocer, muy diferente hubiese sido que me diga vea aquí 

usted se equivocó, no ha sumado este valor, no ahora con los oficios quiera lavarse las 

manos, cuando el único responsable aquí es mi persona ya que estoy legalizando con mi 

firma todos los estados financieros, lástima que en este oficio no se haga constar que las 

observaciones no se ha entregado más rápido ya que la contabilidad no ha estado 

actualizada por parte de la Lcda. Torres ex contadora municipal, pero les aseguro que en los 

próximos oficios que nos pasen la coordinación de presupuesto, ahí si le harán constar a la 

nueva contadora, el problema es que no se ha enlazado las partidas, se dice que no 

podíamos coger estos valores, es verdad en el resumen de ingresos no constaban algunas 

partidas pero en la estimación de ingresos si constaban, en base a este oficio que les voy a 

dar lectura el señor Castañeda hace el documento pero que debe ser una modificatoria, la 

señora financiera de la prefectura de Ambato, pone en conocimiento del prefecto lo 

siguiente: En cumplimiento al Artículo 108.- sección III del código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas "Obligación de incluir recursos” y de la norma técnica 

de control 405-05 "Oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación 

de información financiera”, me permito poner a su consideración en anexo, las 

modificaciones requeridas para la inclusión de los datos finales de liquidación 

presupuestaria del ejercicio económico 2015, como son el Saldo final de Caja y Bancos, los 

saldos de anticipos por devengar en obras y bienes y servicios, las cuentas pendientes por 

cobrar del IVA y de ingresos provenientes de los convenios de cofinanciamiento con los 

GAD'S cantonales y parroquiales que fueron transferidos a la cuenta del H.G.P.T. los 

últimos días del mes de diciembre y saldos reales de las asignaciones del Estado entre otros. 

Dentro de los egresos se están planteando incrementos y reducciones en las partidas 

presupuestarias de obras de arrastre cuyos saldos se conocen al final del ejercicio 
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económico y otras necesarias para el cumplimiento de las metas propuestas en el POA. 

Cabe señalar que en la primera modificatoria en análisis, se han efectuado también cambios 

de denominación y creación de partidas tanto de ingresos como de egresos, en aplicación 

del nuevo clasificador presupuestario emitido por el Ministerio de Finanzas. Aquí inclusive 

en esta modificatoria se está incrementando partidas, cuando yo me entreviste con la 

economista financiera del HCP, ella me manifestó que afortunadamente nuestro 

presupuesto no se ingresa a través del e-SIGEF del Ministerio de Finanzas, por lo que 

podemos realizar la modificatoria como lo estoy indicando, ella me manifestaba que si 

subíamos al ministerio de finanzas debíamos realizar un oficio al ministro de finanzas para 

que nos autorice está modificatoria, afortunadamente no mandamos la información 

financiera del año 2016, ya que recién hemos hecho los cierres del año 2015, cuando ella 

me paso por email este documento, me quede tranquilo, ya que lo único que se pretende 

hacer con este informe que se ha remitido es subsanar un error matemático, no estoy 

creando ni modificando ninguna partida presupuestaria, es un error que yo lo asumo, 

lamentablemente me toca decir que no he tenido la colaboración esperada, no sé el motivo, 

soy una persona que respeto el criterio de cada persona, me dirijo a ustedes señores 

concejales con el mayor de los respetos, pero si hubiésemos detectado antes o me hubiesen 

avisando, esto sería diferente, con esto lo único que están buscando de pronto es hacerme 

quedar mal por haberme equivocado, es por eso señores concejales que con toda la 

responsabilidad me comprometo a entregarles la información del Ministerio de Finanzas, 

del Banco del Estado y la SENPLADES, ha existido este error por mi parte repito, les 

ofrezco mis más sinceras disculpas, si me piden el informe técnico, conjuntamente con el 

informe jurídico les haremos llegar inmediatamente y poder subsanar cualquier tipo de 

errores, esto se podía haber subido al Ministerio de Finanzas, el mismo que de pronto 

pasaba un comunicado a la Contraloría para que emita la sanción administrativa a mi 

persona, pero en este caso no tenesmos este inconveniente, es lo que yo les puedo 

argumentar, pido la comprensión de ustedes, posteriormente mi informe con las respectivas 

motivaciones, justificaciones y aclarando mi exclusiva responsabilidad les haré llegar al 

señor alcalde. Abg. Patricio Sarabia, no me voy a cansar hasta el último día en que yo esté 

en la administración y si antes de terminar mi administración por esas circunstancias de la 

vida Dios me quita la oportunidad de seguir compartiendo este mundo terrenal con ustedes, 

no me cansaré de repetirles somos una familia, si yo tengo diez hijos y veo que al uno le 

están pegando yo me quedo sin hacer nada, creen que yo me voy a sentir tranquilo de que a 

mí no me sancionan sino únicamente al Director Financiero, yo creo que ustedes son 

padres, a ustedes les va doler que alguno de sus hijos sean sancionados, es lo mismo que yo 

siento por ustedes, mientras nosotros tengamos menos sanciones, menos amonestaciones 

eso va reflejar que somos una administración exitosa, diferente, eficiente que eso es lo que 

busco, yo no quiero que seamos hipócritas cuando estamos buscando que alguien sea 

sancionado, eso es tener mala fe, ser mal compañero, lo peor que puede haber en esta vida 

es ser envidioso y desleal, que lindo fuera y me sentiría satisfecho que uno de mis 
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colaboradores, se vaya de asesor de un ministro, eso es de un buen padre que cualquiera de 

sus hijos sobresalga, hemos escuchado la intervención del Dr. Manzano y espero que esto 

nos lleve a reflexionar, por lo que les pido a ustedes señores Concejales emitan su moción. 

Lcda. Rosario Tixe, mi moción sería: Remitir al Director Financiero y Procurador Síndico 

Municipal, el Memorando No 19, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por el Lic. 

Patricio Castañeda Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto, con la finalidad que 

presente a esta Autoridad el informe técnico y legal respectivamente. Ing. Darwin Haro, a 

favor de la moción. Ing. Fernando Buenaño, mi pregunta es por qué no se contó conla 

colaboración de la unidad de presupuesto, pero con las intervenciones ya nos vamos dando 

cuenta que algo pasa en esa dirección, usted señor alcalde debe tomar cartas en el asunto, 

realmente lo que se dice de la municipalidad afuera es bien triste, muchos elogian la 

popularidad de usted señor alcalde, pero esa popularidad puede caer por la colaboración 

que no tiene, en contra de la moción por contar ya con los informes necesarios. Abg. 

Patricio Sarabia, a mí me da pena, mucha tristeza saber que considerándoles amigos a todos 

y cuando puedo ayudarlos con mil gusto lo hago, pero veo que no hay esa reciprocidad con 

mi persona, pero creo que todos tenemos que ser conscientes que si hoy fallan, como 

amigo, téngalo por seguro que mañana, más tarde les fallará el mejor amigo que ustedes 

consideren, porque el mundo es tan pequeño y a la vuelta de la esquina nos cobra, cuando 

se actúa con deslealtad no podemos esperar lealtad de quienes nos rodean. Lcda. Rosario 

Tixe, como decía el Ing. Buenaño, esa pregunta lo hice desde el inicio de la sesión, nosotros 

sabemos que los Directores Departamentales se tienen que poner más fuertes con sus sub 

alternos porque aquí están esperando poner la cascarita para que caigan y con eso vamos a 

caer todos, desde un principio se les ha dicho pongan a trabajar a la gente, no hagan caso 

omiso de lo que dicen, Dios quiera que salgamos bien librados con los informes que van a 

pasar y que sea una lección más, ya que esto vamos aprendiendo cada día y como decía el 

señor alcalde lo peor que puede pasar es ser desleales, ojala esto se termine. Lcdo. Patricio 

Castañeda, yo no he querido hacer problema, ni causar problema, sino únicamente buscar 

una solución ya que el concejo es la máxima autoridad, yo quedo claro que cumplí con mi 

obligación, en cuanto al presupuesto al inicio elabore el presupuesto pero al final no me 

tomaron en cuenta, lo única intención es que el concejo como aprobó el presupuesto, tenga 

conocimiento de las modificaciones que se van hacer. Abg. Patricio Sarabia, una situación a 

los señores Directores Departamentales, si bien es cierto la historia es parte de la vida, 

nosotros tenemos que seguir buscando mejores días, mejores oportunidades, mayor 

progreso, esto a nosotros nos representa el éxito de nuestro cantón y al cual nos debemos, 

yo me recuerdo el año anterior a tanta exigencia mía en enero arrancamos con obras, hoy 

estamos a marzo y no hay nada, ya vamos al último mes del primer trimestre, yo no sé si ya 

estamos satisfechos por haber hecho una cancha, una cubierta, eso no está bien, yo me veo 

obligado a llamarles la atención al frente de los señores concejales, ya que no quiero ser 

cómplice del retraso de ustedes, a tal punto que he llegado a darles términos para el 
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cumplimiento de las disposiciones, yo espero que esto sea el último año que tengamos que 

padecer este tipo de errores en cuanto al presupuesto.                    

 

007-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 01 de marzo de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; con cinco votos a favor y un voto en contra resuelve: 

Remitir al Director Financiero y Procurador Síndico Municipal, el Memorando No 19, de 

fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Coordinador Técnico 

de la Unidad de Presupuesto, con la finalidad que presente a esta Autoridad el informe 

técnico y legal respectivamente. 

 

SEGUNDO.- Conocimiento del Convenio Interinstitucional para la provisión de transporte 

para niños, niñas y adolescentes de la Unidad Educativa Especializada “Santiago de 

Píllaro”, entre la Coordinación Zonal de Educación Zona 3 y el GADM del cantón Santiago 

de Píllaro. Se da lectura al convenio en mención. Abg. Patricio Sarabia, ustedes podrán 

haber leído el convenio es para dotarles de trasporte a nuestros queridos angelitos, ya que 

así los considero, voy a pedirle a la señora secretaria me ayude a certificar una copia para 

enviarle al Jefe del Distrito, ya que una de las cosas que jamás entenderé es que cuando hay 

manzanas todo el mundo ve y nadie les para asunto, pero cuando yo cojo una ahí todo 

mundo quiere, pongo este ejemplo porque hasta cuando estuvo la Ing. Mayra Guevara, yo 

trate de canalizar que esos predios de la Escuela Juan Francisco Montalvo nos donen a 

nosotros, un refrán hay que dice no hay bonita que no tenga pelo ni feo que o tenga su 

gracia, todos inconformes con la ex jefe del distrito, pero ella había manifestado al señor 

prefecto que no tiene ningún problema en revertir esa escritura de donación de la ex junta 

de reconstrucción a favor de la Escuela Montalvo, se inició con los documentos, yo insistía 

pero nos manifestaron que esperemos firmar la escritura de donación de los predios que nos 

dieron y luego hacemos la otra, se da el cambio de la Ing. Mayra Guevara y me entero que 

llega un pillareño y digo mejor ya que todos sabemos la realidad, que esos terrenos siempre 

han estado abandonados, ese trámite sigue su camino, llega donde el Ing. Edwin Campaña, 

pero se niega a darnos esos terrenos, conversa con mi persona y le explico que es lo que 

queremos hacer es decir el recinto ferial, pero no existe la pre disponibilidad, por lo que le 

quiero hacer notar al Ing. Campaña que el hecho de nosotros darles transporte a los niños, 

nuestro único afán es ayudar, y mientras podamos hacer algo por nuestro cantón debemos 

hacerlo, le voy a dejar sentado por escrito mi molestia que en lugar que esos terrenos se 

ocupen, van a seguir siendo lo mismo de siempre, no voy exigir, le haré llegar una nota por 

escrito al señor prefecto, agradeciéndole la pre disponibilidad por ayudarnos, 

lastimosamente el Ing. Campaña me ha dicho que existe el proyecto para construir una 

escuela del Milenio, yo le he ratificado que es público y notorio que el gobierno no tiene 

recursos, pero así es cuando uno se quiere hacer algo, hay otros interesados, les comento 
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para que sepan que es lo que está pasando. Sra. Elvia Sarabia, en tal caso si va presentar el 

oficio, sería bueno que firmemos todos los concejales. Lcda. Rosario Tixe, yo pienso que 

debemos apelar nuevamente a la sensibilidad de un pillareño y que nos hayamos 

equivocado lo que tanto esperamos, yo confío que va reflexionar, a lo mejor está mal 

asesorado, como típico sucede cuando llega un funcionario todo el mundo le cae y quieren 

ponerle bajo su brazo, yo creo que el compañero va reflexionar y no vamos a tener la 

necesidad de poner por escrito ninguna molestia, con respecto al transporte más bien 

felicitarle señor alcalde, doña Paty, nosotros como concejales no podemos oponernos a un 

trabajo tan bonito como es servir a la gente que más nos necesita, esa es la función humana 

por lo que mociono dar por conocido, no podemos aprobar ya que no pasa de las 40RBU. 

Sra. Elvia Sarabia, apoya la moción.          

 

007-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 01 de marzo de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido la suscripción  

del Convenio Interinstitucional para la provisión de transporte para niños, niñas y 

adolescentes de la Unidad Educativa Especializada “Santiago de Píllaro”, entre la 

Coordinación Zonal de Educación Zona 3 y el GADM del cantón Santiago de Píllaro, ya 

que no sobrepasa las 40RBU. 

 

Se da lectura al Memorando No 089-DPyOT, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por 

el Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Por medio del presente, 

dando contestación a la sumilla inserta al oficio No 0073852 del 10 de febrero de 2016, en 

la cual solicitan el permiso de aprobación de planos modificatorios del Hotel de paso 

Travesuras (Motel Travesuras), para lo cual se debe manifestar lo siguiente: Que la 

documentación se envíe al Concejo Cantonal por lo que el solicitante requiere que se 

analice y se resuelva la aprobación de planos modificatorios del Hotel de paso Travesuras. 

Sra. Elvia Sarabia, el arquitecto Acurio ha pasado al seno del concejo, no estoy de acuerdo 

pero si hay que aclarar que desde el principio todos conocíamos que esa construcción 

estaba direccionada a un motel, fue el rechazo y sentir de todos que en ese lugar no se podía 

permitir, ahora únicamente cambian de planos, modifican los planos y que se apruebe, yo 

pediría que se dé fiel cumplimiento a la ordenanza y que se tenga muy en cuenta que no 

únicamente es nuestro sentir, sino de toda la comunidad pillareña, que no estamos de 

acuerdo con esa construcción, no es nuestra competencia, pero estamos para hacer el 

seguimiento respectivo por lo que mociono inhibirse de conocer el Memorando No 089-

DPyOT, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 
Planificación, referente al Hotel de paso Travesuras (Motel Travesuras), por                            

no ser competencia del Concejo Municipal otorgar los permisos de aprobación                           

de planos. Abg. Patricio Sarabia, el criterio de la concejala Elvia                                  

Sarabia     es     el    sentir      de     todos,     por     lo     que     ha     mocionado     que      al   



17 
 

 

no ser competencia del concejo se inhiben de conocer la solicitud respectiva, por lo que se 

deberá notificar al peticionario para que realice la solicitud al funcionario competente. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

      

007-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 01 de marzo de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Inhibirse de conocer el 

Memorando No 089-DPyOT, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación, referente al Hotel de paso Travesuras (Motel Travesuras), 

por no ser competencia del Concejo Municipal otorgar los permisos de aprobación de 

planos. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-16-115, de fecha 26 de febrero de 2016, suscrito por el 

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

base a la normativa anteriormente citada y en mi calidad de Asesor Jurídico me permito 

indicar que la PROPUESTA PARA OPERATIVISAR LA ESTRATEGIA DE TURISMO 

DEL GAD MUNICIPAL DE PÍLLARO PARA EL AÑO 2016; y el BORRADOR DE 

CONVENIO QUE SE CELEBRARA ENTRE EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA, EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE PÍLLARO para : IMPULSAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

TURISMO DEL CANTÓN PÍLLARO, los dos proyectos han sido realizados de acuerdo a 

la normativa legal vigente. Indicó además que la municipalidad cuenta con los recursos 

necesarios para la suscripción del Convenio, conforme consta en la Certificación N° 084 

DF-2016, de fecha 16 de febrero del año 2016, emitida por el DR. Richard Manzano, en su 

calidad de Director Financiero. Conforme lo establece el Art. 5 de la  ORDENANZA QUE 

REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO; en el presente caso el monto a 

comprometerse por parte del GAD Municipal es de ( $13.000) TRECE MIL DÓLARES 

Incluido IVA.  Valor que NO sobrepasa las 40 RBU, por lo que el Concejo Cantonal faculta 

al Sr. Alcalde y Procurador Sindico la suscripción del instrumento legal conforme la 

normativa en mencionada anteriormente. A través de Secretaria de la Municipalidad se 

comunicara del particular al H. Gobierno Provincial de Tungurahua, con la finalidad que se 

reproduzcan los ejemplares necesarios para su suscripción. El Señor Alcalde a través de la 

Unidad de Cultura Turismo y Deporte,  asignara a un Técnico en Turismo que será el 

Administrador del Convenio quien se encargara  de dar fiel cumplimiento a todo lo 

estipulado en el mencionado instrumento. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Dar por conocido la 

suscripción  del Convenio que se celebra entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, el 

Gobierno Autónomo Descentralizado – Municipal de Píllaro, para Impulsar la 

Implementación de la Estrategia de Turismo del Cantón Píllaro en el Marco de la Estrategia 



18 
 

 

de Turismo de Tungurahua del Parlamento Trabajo del nuevo Modelo de Gestión, ya que el 

mismo no sobrepasa las 40RBU. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, 

me alegro que nos estemos enfocando en el tema turístico ya que nuestra ciudadanía va ver 

con buenos ojos, ya que este tema ha estado estancado, ojalá sigamos mejorando. 

 

007-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día martes 01 de marzo de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por conocido la suscripción  

del Convenio que se celebra entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua, el Gobierno 

Autónomo Descentralizado – Municipal de Píllaro, para Impulsar la Implementación de la 

Estrategia de Turismo del Cantón Píllaro en el Marco de la Estrategia de Turismo de 

Tungurahua del Parlamento Trabajo del nuevo Modelo de Gestión, ya que el mismo no 

sobrepasa las 40RBU. 

 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H40’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 008 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 07 DE MARZO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 07 de marzo 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. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Dr. Israel 

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

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

anteriores. 2.- Análisis de la Modificatoria 01-Presupuesto año 2016. 3.- Análisis en 

primera de la Ordenanza Sustitutiva de Legalización de Bienes Mostrencos en el cantón 

Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Ing. Fernando 

Buenaño, en la convocatoria anterior se hace constar análisis a las regulaciones del 

presupuesto y en la presente convocatoria manifiestan análisis de la modificatoria No 01-

2016, con que palabras mismo quedamos, ya que se hace entender que no va ser la primera 

sino que va existir muchas modificatorias más, luego de la observación realizada, el punto 

tres del orden del día es aprobado de la siguiente manera: Análisis de Regulaciones al 

Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2016. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 006, de fecha 22 de febrero de 2016. 

Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

008-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de marzo 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 006, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 22 de febrero de 2016. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 007, de fecha 01 de marzo de 2016. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 



2 
 

 

008-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 07 de marzo 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 007, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día martes 01 de marzo de 2016. 

 

SEGUNDO.- Análisis de Análisis de Regulaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos 

año 2016. Se da lectura al Memorando No 52-DF, de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito 

por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: Pláceme expresara 

un cordial y atento saludo, en cumplimiento al Artículo 108.- sección III del Código 

Orgánico de Planificación y Finanzas Publicas “Obligación de incluir recursos” y de la 

norma técnica de control 405-05 “Oportunidad en el registro de los hechos económicos 

y presentación de información financiera”, me permito poner  en su consideración en 

anexo, las modificaciones requeridas para la inclusión de datos finales en el Presupuesto del 

Ejercicio Económico del año 2016, en razón de haberse presentado un lapsus clavis (error 

en la digitación de datos), sin que esto modifique el total de los ingresos y egresos, esto 

debido a que no hubo un enlace entre la pestaña de estimación de ingresos con la de los 

ingresos del programa informático en el cual se elaboró esta información; de la misma 

manera, en algunas partidas presupuestarias de gastos no se ha considerado valores al 

existir un desfase entre la sumatoria  en cada celda sin que estos valores modifiquen el 

valor de cada programa, así como del total de los egresos. Dentro de los ingresos es 

necesario enlazar la denominación de algunas partidas presupuestarias de la estimación de 

ingresos con la pestaña de ingresos para que estas consten y guarden la debida paridad; de 

la misma manera, en los programas de gastos sustituir los últimos dígitos de determinadas 

partidas presupuestarias con el propósito de que exista consistencia entre la información 

contable con la integración de las operaciones patrimoniales y presupuestarias, con lo cual 

se tiende a mejorar  el nivel de cumplimiento y calidad de los procesos relacionados con las 

etapas del ciclo presupuestario. Por lo expuesto, y de acuerdo a lo establecido en el Artículo 

256 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización 

(COOTAD), mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo Municipal la 

aprobación de las modificaciones constantes en el anexo al presente en aplicación del literal 

h) del Artículo 57 del Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y 

Descentralización (COOTAD). ANEXO: MODIFICATORIA 01 - PRESUPUESTO 2016. 

Ingresos: En el Subgrupo OTRAS TASAS (TASAS DIVERSAS), la partida No. 

2.8.01.03.03 Contribución Adicional para el Cuerpo de Bomberos.- Servicios de alumbrado 

público, con el valor de $ 432,969.86, se sustituye por la partida No. 1.3.01.99.01.08 

Atención Rehabilitación Física y Lenguaje, con el valor de $ 4,000.00. En el Subgrupo Del 

Gobierno Central, se incorpora la partida No. 2.8.01.01.02 Ministerio de Inclusión 

Económica y Social MIES.- Aportes: Implementación de Servicio de Personas con 

Discapacidad, la Implementación de Servicio de Desarrollo Infantil e Implementación de 
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Servicio de Adultos Mayores, con el valor de $ 392,598.34. Con estas dos regulaciones se 

obtiene el presupuesto de ingresos de $ 16,697,603.31, valor aprobado por el I. Concejo. En 

el Subgrupo DE CUENTAS POR COBRAR CARTERA VENCIDA, a partir de la partida 

No. 3.8.01.01.02.12 Obras de Alcantarillado, se cambia los últimos dígitos hasta el 24, para 

evitar la duplicidad, para que el sistema permita ingresar la información y el enlace 

contable. Egresos.- En el Subprograma PROCURADURÍA SÍNDICA MUNICIPAL, en el 

Subgrupo Remuneraciones Temporales, las partidas No. 5.1.1.1.2.1.05.12 Subrogación y 

No. 5.1.1.1.2.1.05.13 Encargos, deben estar en cero, porque no suman al subtotal y no se 

modificaría el total de gastos del Subprograma. En el Subprograma ADMINISTRACIÓN 

Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL, en el Subgrupo Indemnizaciones, la partida No. 

5.1.1.1.6.1.07.07 Compensación por Vacaciones no gozadas, debe estar con el valor en cero 

y en el Subgrupo Gastos en Informática, la partida No. 5.3.1.1.6.3.07.02 Arrendamiento y 

Licencias de Uso de Paquetes Informáticos, debe estar en cero, porque no suman a los 

subtotales y de esta forma no se modifica el total de gastos del Subprograma. En el 

Subprograma DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS E INFRAESTRUCTURA 

COMUNITARIA, en el Subgrupo Obras Públicas de Transporte y Vías, considero que a la 

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.71 Adoquinado varias calles de la Parroquia La Matríz del 

Cantón Píllaro, con el valor de $ 132,000.00, se reduce el valor de $ 42,000.00, para lograr 

el equilibrio entre ingresos y gastos. Con estas regulaciones y la sumatoria de los totales de 

cada uno de los Subprogramas, se obtiene el presupuesto de gastos por el valor de $ 

16,697,603.31. También se debe realizar otras regulaciones que prácticamente son de forma 

pero se debe corregir y son las siguientes: En el Subprograma PROCURADURÍA 

SINDICA MUNICIPAL, a la partida No. 5.1.1.1.2.2.01.05 Remuneraciones Unificadas, se 

le debe cambiar al sexto dígito por el 1 y a la partida de grupo No. 5.1.1.1.2.2.02 

Remuneraciones Complementarias, se cambia al sexto dígito por el 1. En el Subprograma 

ADMINISTRACIÓN Y DE DESARROLLO INSTITUCIONAL,  a la Partida No. 

5.3.1.1.6.3.04.04 Vehículos, se cambia el último dígito por el 05. En el Subprograma 

CUERPO DE BOMBEROS, a la partida No. 8.4.2.1.5.4.02.03 Edificios, Locales y 

Residencias (Bienes Inmuebles), se cambia al último dígito por el 02. En el Subprograma 

GESTIÓN Y CONTROL AMBIENTAL, a la partida No. 7.5.3.1.2.5.05.01.01 

Mantenimiento y operación del Camal Municipal del Cantón, se cambia al último dígito por 

el 03. En el Subprograma DESARROLLO VIAL Y OBRAS PÚBLICAS E 

INFRAESTRUCTURA COMUNITARIA, a la Partida No. 7.3.4.1.1.3.06.05.01 Estudio 

para Alcantarillado Planta de Tratamiento Sector Cunuyacu-Panamá, Sector San José de 

Poaló, se cambia el último dígito por el11. A la partida No. 7.3.4.1.1.3.06.05.02 Estudio y 

Diseño para el cambio de la Tubería de Agua Potable y tanque de almacenamiento en el 

Sector Yachil Central, se cambia el último dígito por el 12. A la partida No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.03 Estudio y Diseño para la descarga del alcantarillado sanitario del 

Sector San José La Lindera, se cambia el último dígito por el 13. A la partida No. 

7.3.4.1.1.3.06.05.06 Estudio de alcantarillado Parroquia Emilio M. Terán, se cambia el 
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último dígito por el 14. Se da lectura al Memorando NO AJ-16-130, de fecha 03 de marzo 

de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, quien en su 

criterio jurídico establece: En base a los antecedentes y a la normativa legal detallada, me 

permito indicar que es factible realizar los correctivos y/o traspasos en relación al 

presupuesto del año 2016, conforme consta en el anexo presentado por el Dr. Richard 

Manzano, a través del memorando 52-DF de fecha 03 de marzo del año 2016. A través de 

Secretaria de la Municipalidad se deberá remitir el expediente al Concejo Cantonal, para 

que este Órgano Legislativo emita el acto administrativo correspondientes de conformidad 

a los artículos 57 y Art 256 del COOTAD. Criterio emitido de acuerdo al Principio de 

Legalidad establecido en el Art. 226 de la Constitución de la República del Ecuador, en 

concordancia con los principios administrativos de legalidad, transparencia, buena fe y 

confianza legítima, establecidos en el Art 382 del COOTAD. Lcda. Rosario Tixe, en vista 

que se ha procedido a dar lectura de los informes del director financiero, así como también 

del señor procurador síndico, tomando en consideración que el director financiero asume la 

responsabilidad por un error como indica en el informe, mociono, aprobar las Regulaciones 

al Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2016, constantes en el anexo al Memorando No 

52-DF, de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director 

Financiero; a su vez dejo sentado mi llamado de atención a estas irregularidades, que se la 

primera y última vez que se realicen este tipo de correcciones, en lo que respecta a 

presupuesto que se trabaje con mucho cuidado, que se trate de corregir todas las falencias 

que exista en el departamento financiero, que se lime todas las asperezas y se llegue a un 

buen entendimiento, señor alcalde no estaría por demás pasarles un comunicado al 

departamento para que todos trabajen por un mismo fin y sobre todo como compañeros.   

Ing. Fernando Buenaño, en la sesión anterior me opuse a la moción presentada por la Lcda. 

Rosario Tixe no por llevar la contra a nadie, sino por considerar que los informes tanto del 

Financiero como de Jurídico estaban sobrando ante las circunstancias anotadas, en este caso 

vuelvo a reiterar el respeto a todas las personas a las que me he dirigido, yo creo que deben 

limarse cualquier aspereza como se mencionó anteriormente, cualquier divergencia que 

exista en el mismo departamento, peor aun tratándose de Jefes departamentales, que 

conlleven a desarmar la unidad de esta administración, se han presentado los informes 

solicitados anteriormente por lo que apoyo la moción de la compañera Rosario Tixe. Abg. 

Patricio Sarabia, yo en la sesión anterior dejé sentado mi punto de vista, yo espero que 

como personas adultas y profesionales que son quienes nos acompañan en cada uno de los 

departamentos, yo pienso que al ingresar a su puesto de trabajo saludan como amigos, 

luego se dan la espalda y buscan la forma de causar daño, está la moción presentada y 

apoyada, a más de eso ha pedido personal solicito se envíe un memorando con una llamado 

de atención severo al Dr. Richard Manzano en su calidad de Director Financiero por el 

error cometido, advirtiéndoles que de volver a ocurrir este tipo de circunstancias se tomará 

medidas definitivas, con igual texto al señor Coordinador de la Unidad de Presupuesto.      
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008-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 52-DF, de fecha 03 de marzo de 

2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; el Memorando No AJ-16-

130, de fecha 03 de marzo de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el Memorando No 19, de fecha 25 de febrero de 2016, suscrito por el Lic. 

Patricio Castañeda, Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto;  en los Arts. 57 y 58 

del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Aprobar las Regulaciones al Presupuesto de Ingresos y Gastos año 

2016, constantes en el anexo al Memorando No 52-DF, de fecha 03 de marzo de 2016, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero. 

 

TERCERO.- Análisis en primera de la Ordenanza Sustitutiva de Legalización de Bienes 

Mostrencos en el cantón Santiago de Píllaro.  Se da lectura al Memorando No 061 DP-

GADMSP, de fecha 05 de febrero de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación en el que manifiesta: En relación a la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

LEGALIZACION DE BIENES MOSTRENCOS EN EL CANTON SANTIAGO DE 

PILLARO, remitido la sumilla a esta dependencia, con la finalidad de que emita un 

informe, a lo que indico: Una vez que se ha procedido a realizar el análisis de la presente 

ordenanza me permito realizar las siguientes observaciones: Art. 4.- f) Faja Municipal.- Se 

entienden aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o por ser 

provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

construcciones de los inmuebles vecinos, ni es conveniente, de acuerdo con la ordenanza, 

mantenerlas como espacios verdes o comunitarios. Art. 7.- De los requisitos.- Los 

requisitos son los siguientes: a) Solicitud dirigida al señor Alcalde/sa. b) Identificación del 

peticionario. Art. 9 inciso 2, Una vez recibido el escrito de oposición a la declaratoria, el 

Alcalde/sa, solicitará que en un plazo no mayor a 15 días que los departamentos 

municipales emitan los informes respectivos, y justificado el reclamo, Asesoría Jurídica 

hará conocer al Concejo Cantonal para que se suspenda el proceso correspondiente. Art. 

15.- Ingresada la solicitud o petición con todos los requisitos exigidos en el Art. 13 de la 

presente ordenanza y la autorización del Alcalde/sa, la Dirección de Planificación elaborará 

la planimetría e informe sobre posibles afectaciones viales o proyectos a desarrollarse en 

dicho predio, conjuntamente con Avalúos y Catastros se emitirá el informe catastral(datos 

catastrales del predio, linderos). Recibido el informe, el Alcalde/sa remitirá al Concejo 

Municipal para su conocimiento y aprobación del inicio del proceso de declaratoria de Bien 

Mostrenco. Con la Resolución de Concejo, Avalúos y Catastros procederá de la siguiente 

manera: a. Remitir la indicada resolución a la Unidad de Comunicación para su 

publicación, la misma que contendrá los datos del bien o del predio. b. Solicitar a la 

Dirección de Obras Públicas la colocación de un rótulo informativo en el sitio, sobre el 

proceso de declaratoria del Bien Mostrenco que el GADM Santiago de Píllaro está llevando 

a cabo. c. En el término de 15 días luego de la última publicación y de no existir ningún 
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reclamo dentro del periodo indicado, se solicitará a la Unidad de Comunicación la 

certificación de las publicaciones realizadas. d. Con la certificación antes mencionada y los 

informes de las direcciones correspondientes se elaborará un informe motivado que será 

remitido al Alcalde/sa para concluir con el trámite legal pertinente. Una vez concluido el 

trámite el adjudicatario procederá a realizar la protocolización del acta de adjudicación 

correspondiente en cualquier Notaría del país y su inscripción en el registro de la Propiedad 

del Cantón Santiago de Píllaro para que surta el efecto legal correspondiente. Para lo cual el 

Departamento de Planificación emite dicho informe con las observaciones. Se da lectura 

del Memorando No AJ-16-022, de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: A través de memorando N° 

AJ-15-560, de fecha 12 de agosto del 2015, esta dependencia remitió a su autoridad el 

PROYECTO DE ORDENANZA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN 

EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Mediante Oficio N° 0693 de fecha 17 de agosto 

del 2015 el Sr. Luis Mesías Freire en su calidad de Alcalde (Sub) remite el expediente a la 

comisión legislativa, con la finalidad de que conjuntamente con los señores miembros de la 

Comisión analicen y emitan el informe correspondiente. A través de Informe N° 30-2015, 

la COMISIÓN DE LEGISLACIÓN DEL CONCEJO CANTONAL DEL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO, en su parte pertinente recomiendan: numeral 2.- Que el 

proyecto de "ORDENANZA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO", se denomine "ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO" esto en razón de que el GAD del cantón Santiago de Píllaro si posee una 

ordenanza en esta materia; y, con esta observación sea debatida en el pleno de concejo para 

su correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Por lo manifestado y acogiendo 

la Recomendación de la comisión legislativa me permito anexar nuevamente el 

PROYECTO DE ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LEGALIZACIÓN OT BIENES 

MOSTRENCOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, con la finalidad de que 

por su intermedio se remita el proyecto de ordenanza al Organismo Legislativo, para su 

análisis y posterior aprobación. Se da lectura al Informe No 30-2015, de fecha 11 de 

diciembre de 205, suscrito por la Comisión de Legislación el mismo que contiene: 

Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, las siguientes conclusiones y 

recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el proyecto de Ordenanza de 

Legalización de Bienes Mostrencos en el cantón Santiago de Píllaro, esta comisión 

concluye así: Que el proyecto de Ordenanza de Legislación de Bienes Mostrencos en el 

cantón Santiago de Píllaro, es importante, en tal virtud es necesario que el cantón cuente 

con la antes referida ordenanza, cuanto más cuando se cuenta con un informe emitido por 

parte de la Contraloría General del Estado, relacionado con el tema. 

RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión recomiendan: 1.- Que se acojan 

las observaciones que se realicen en el pleno del Concejo; y, 2.- Que el proyecto de 

ORDENANZA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL 
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CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, se denomine así ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, esto en razón que el GAD del cantón Santiago de 

Píllaro si posee una ordenanza en esta materia; y, con esta observación sea debatida en el 

pleno de concejo para su correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Lcda. 

Rosario Tixe, por mi parte mociono Aprobar en primera la ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, en vista que fue analizada anteriormente, hoy 

tenemos el informe solicitado. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

008-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 061DP-GADMSP, de fecha 05 de 

febrero de 2015; el Memorando No AJ-16-022, de fecha 13 de enero de 2016, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; Informe No 30-2015, de fecha 11 de 

diciembre de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve: Aprobar en primera la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE LEGALIZACIÓN 

DE BIENES MOSTRENCOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. 

 

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

Memorando No AJ-15-740, de fecha 10 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

paredes Procurador Síndico Municipal, el mismo que contiene: Antecedentes; Base legal 

aplicable; el siguiente análisis y criterio jurídico: En base a la normativa anteriormente 

citada y en mi calidad de Asesor Jurídico me permito indicar que previo a la suscripción del 

Convenio y sus anexos es necesario realizar algunas actividades previas: 1. Por parte de la 

GAD Municipal de Santiago de Píllaro, a través de la Secretaria de la Municipalidad, se 

solicite al Servicio Integrado de Seguridad ECU 911, se socialice el CONVENIO MARCO 

DE COOPERACIÓN INTERINSTH UCIONAL ENTRE EL SERVICIO INTEGRADO 

DE SEGURIDAD ECU 911 Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DEL CANTÓN PÍLLARO, Y SUS ANEXOS, para lo cual se coordinara la 

reunión con todos los miembros del Órgano Legislativo, y todos los Directores 

Departamentales. 2. Una vez realizada la socialización por parte del Servicio Integrado de 

Seguridad ECU 911, el Concejo Cantonal del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, 

conforme lo establece la ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE 

CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, autorizará al Alcalde Cantonal la Suscripción del mentado 

instrumento, en virtud que los recursos a comprometerse por el GAD Municipal sobrepasa 

las 40 Remuneraciones Básicas Unificadas. Se da lectura al Memorando No 064-DPyOT, 

de fecha 11 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación 

en el que manifiesta: En relación al informe de factibilidad de incorporar más cámaras de 
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video vigilancia ECU 911 Ambato, después de la reunión obtenida con los representantes 

de la Policía Nacional, CNT, Empresa Eléctrica, el Departamento de Planificación 

conjuntamente con el ECU 911, se determinó la factibilidad de los tres puntos para 

colocación de tres videos vigilancia. Para lo cual se solicita realizar el convenio con ECU 

911 para determinar dichas cámaras. Sra. Elvia Sarabia, el texto del proyecto de convenio, 

debería ser revisado nuevamente por los técnicos correspondientes ya que en la reunión que 

se tuvo con el personal del ECU911, fue muy ligera y no llegamos a ningún acuerdo, en 

segundo lugar en el convenio existen unas cláusulas que desconocen tanto el arquitecto 

como el señor procurador síndico municipal, ya que los informes son emitidos con 

anterioridad y en el convenio adjunto se habla de la contratación de personal para que 

labore en la ciudad de Ambato, por lo que mociono, remitir el Convenio Marco de 

Cooperación Interinstitucional  entre el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 y el 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, para la 

incorporación del Centro Operativo SIS ECU 911; a la Comisión de Seguridad para que 

conjuntamente con la Dirección de Planificación y Procurador Síndico Municipal emitan el 

informe respectivo para el análisis en el pleno del Concejo . Lcda. Rosario Tixe, nuestra 

preocupación es ya que en el convenio mencionado se habla de capacitación al personal del 

GAD, para la operación en la ciudad de Ambato; así también en otra clausula habla de 

contratación de la cuota del personal por parte del GAD para la operación del ECU911, 

debemos analizar estos aspectos si estamos o no en la capacidad económica de contratar 

personal, acaso no es suficiente con lo que se paga de las cámaras, existe una serie de 

preguntas, por lo que se requiere un nuevo análisis por lo que apoyo la moción de la 

compañera Elvia Sarabia. Ing. Darwin Haro, este tema hemos analizado y es muy 

importante la instalación de cámaras, conozco que únicamente se cancela para la 

conectividad con el ECU911, pero si se tendrá que observar lo del personal para la 

operatividad. Ing. Franklin Bayas, me gustaría que se revise bien el convenio y no caer en 

lo que estamos, resulta que el municipio está cancelando un servicio, se presenta un 

inconveniente y si nosotros queremos hacer uso de esa herramienta, las cámaras no valen o 

no son las adecuadas, por lo que se debería revisar bien las especificaciones, a pretexto que 

se inició el accidente con mi primo, uno de los sustentos que teníamos eran las cámaras, 

pero al final la misma estaba dañada y eso más apuntando a las tejas de una casa. Lcdo. 

Carlos Campaña, en el municipio de Ambato cuenta con personal para la operatividad de 

estas cámaras y tal vez a eso se refiere el convenio. Ing. Fernando Buenaño, antes que ser 

una socialización fue un conversatorio con los señores del ECU911, yo estoy preocupado 

porque ya son dos casos puntuales en donde se quejan de la calidad operativa de las 

cámaras, se debe hacer un análisis profundo inclusive de la calidad de las cámaras, en el 

conversatorio que se tuvo, yo les hice la observación que únicamente se ve bultos, no se 

identifica a las personas, en el caso puntual de una chica de la fábrica, pero la respuesta fue 

que las cámaras no son de buena definición, que se debería pedir de alta resolución, por lo 

que las cámaras no están siendo útiles, no existe un monitoreo de las mismas para saber si 



9 
 

 

funcionan o no. Abg. Patricio Sarabia, no puede ser que se esté pagando dineros 

indebidamente, es decir por algo que no está funcionando, tomaré como ejemplo los casos 

puntuales que se me han planteado, si tenemos que emplear personal yo pienso que 

debemos hacer como el cantón Mejía, debemos implementar una central en la 

municipalidad.                

 

008-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-740, de fecha 10 de 

noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal; el 

Memorando No 064-DPyOT, de fecha 11 de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir el Convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional  entre el Servicio Integrado de Seguridad ECU 

911 y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, 

para la incorporación del Centro Operativo SIS ECU 911; a la Comisión de Seguridad para 

que conjuntamente con la Dirección de Planificación y Procurador Síndico Municipal 

emitan el informe respectivo para el análisis en el pleno del Concejo. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 01 de marzo de 2016, suscrito por la Comisión 

de Legislación en el que manifiesta: Hoy día Viernes 26 de Febrero del año 2016, la 

Comisión Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado 

por los señores concejales Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. 

ROSARIO TIXE CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 073 de 

fecha Pillara Enero 28, 2016, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado 

Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la 

documentación que se ha adjuntado, se ha podido colegir que la petición solicitada por el 

señor EDWIN RAMIRO HACHI ROMERO sobre venta de Faja Municipal 2, no es 

procedente por no cumplir con lo establecido en el CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION, para este 

tipo de trámites, por las siguientes consideraciones: El informe jurídico emitido por parte 

del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de Píllaro Dr. 

Julio Paredes López, ha indicado que la venta de F-aja Municipal 2 es procedente, por lo 

tanto emite criterio favorable, sin tomar en consideración que el Art. 481 inciso cuarto del 

COOTAD, indica que “Las Fajas Municipales o metropolitanas solo pueden ser adquiridas 

mediante el procedimiento de pública subasta, por los propietarios ^e los predios 

colindantes. Si de hecho se adjudica a personas que no corresponden, las adjudicaciones y 

la consiguiente inscripción en el registro de la propiedad serán nulas”. Por lo tanto no se 

puede adjudicar la faja Municipal al señor EDWIN RAMIRO HACHI ROMERO, sin el 

respectivo procedimiento para este tipo de trámites.- Además el informe emitido por el 

Director de Planificación Arq. Iván Acuno, manifiesta que se realice la adjudicación 
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forzosa de acuerdo a lo que determina el Art. 482 del COOTAD, sin tomar en 

consideración que para este tipo de trámites se debe dar el procedimiento de publica 

subasta, así como lo determina el Art. 481 inciso cuarto del COOTAD, por lo tanto no 

procede la adjudicación forzosa en este caso- SEGUNDO: OBJETO.- Con esta 

consideración, sin necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de 

Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. 

NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus 

facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del 

Consejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite la siguiente 

conclusión: Dejando a salvo el mejor criterio del Consejo Cantonal, se recomienda 

considerar la solicitud de adjudicación de Faja Municipal 2 solicitada por el señor EDWIN 

RAMIRO HACHI ROMERO, esto en razón de que el mencionado señor también es 

colindante con la faja Municipal, posterior al procedimiento de publica subasta que debe 

darse en el presente trámite administrativo; esto en razón de que en el informe emitido por 

Ing. Blasco Moya, se desprende que en la planimetría adjunta a este expediente existe otro 

colindante con dicha Faja Municipal 2, por lo tanto no se puede realizar la adjudicación 

forzosa pedida por parte del señor EDWIN RAMIRO HACHI ROMERO. Se da lectura 

al Memorando No AJ-16-042, de fecha 22 de enero de 2016, suscrito por el Abg. Gabriel 

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

preceptos indicados y fundamentándome en las normas contenidas en Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, en mi calidad de Asesor Jurídico 

me permito indicar que es legalmente factible realizar la venta de las fajas municipales en 

virtud que no generan ningún rédito para la municipalidad esto de conformidad al ART. 

437 literal a) del COOTAD. Los inmuebles (Fajas) del GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro, por ser de unas reducidas dimensiones y no soportarían construcción alguna, es 

necesario realizar el acto administrativo para su enajenación, de conformidad al Art 481 

inciso tercero del COOTAD y con los recursos obtenidos el GAD municipal creara un 

Fondo para la adquisición de áreas verdes o comunales. Por tal razón emito CRITERIO 

FAVORABLE en el proceso de enajenación de los inmuebles municipales, esto al amparo 

de los principios administrativos contemplados en el Art 382 y en relación al proceso de 

enajenación, sustentado en los Arts. 436,437,481,482. del COOTAD. Señor alcalde por su 

intermedio se remitirá el presente informe al Concejo Cantonal para su Autorización 

correspondiente para la enajenación de las fajas municipales esto en virtud que no genera 

ningún tipo de rédito a la municipalidad; Por tarde del Departamento Jurídico se realizara 

los actos y acciones legales correspondientes para el perfeccionamiento del acto. Se da 

lectura al Memorando No 016-DPyOT, de fecha 14 de enero de 2016, suscrito por el Arq. 

Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: El señor Edwin Ramiro Hachi 

Romero con cédula de identidad N° 1802915437, es propietario de un lote de terreno según 

escritura realizada ante la Notaría Primera del Dr. Pedro Ernesto Riofrio el 16 de febrero 

del 2006, inscrita en el registro de la propiedad el 21 de febrero del 2006 bajo la partida N° 
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212, con una superficie de 214,90 m2con lo siguientes linderos: al Norte, en catorce metros 

de longitud, con propiedades de Marcelo Quinteros y Luis Viera; al Sur, en catorce metros 

de longitud, con la Av. Carlos Contreras; al Este, en quince metros de longitud, con ingreso 

peatonal; al Oeste , en diecisiete metros con diez centímetros de longitud, con propiedad de 

Gelio Campaña. Se realice la adjudicación forzosa lo que determina el Art. 482 del 

COOTAD. Según informe de Avalúos y Catastros emitido por el Ing. Darío Tamayo la 

superficie es 27,37 m2, con un valor de 2026,67 USD. Abg. Narciza López, nosotros como 

Comisión Jurídica recomendamos que para adjudicar la faja municipal, se siga el trámite de 

ley correspondiente, pese a que los informes de planificación y jurídico indican que se 

puede realizar la adjudicación directa. Lcda. Rosario Tixe, el informe del Arq. Acurio nos 

hace referencia al Art. 482 del COOTAD, y en ese artículo nos indica que para adjudicar 

una faja municipal se tiene que realizar la pública subasta, nosotros tenemos que seguir el 

trámite legal correspondiente, tenemos que tener en cuenta que existe otro colindante, no 

podemos favorecer a una sola persona. Abg. Patricio Sarabia, tiene mucha razón la concejal 

Rosario Tixe ya que no podemos favorecer a nadie, por lo que tenemos que dar el trámite 

legal correspondiente. Lcda. Rosario Tixe, mociono autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal se realice el procedimiento de pública subasta de la faja 

municipal ubicada al interior de la Av. Carlos Contreras, cuya área de terreno es 53.13m2, 

de conformidad a la certificación conferida por el Ing. Darío Tamayo Técnico de Avalúos y 

Catastros con fecha 12 de enero de 2016. Abg. Narciza López, apoyo la moción. 

     

008-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 016DPyOT, de fecha 14 de enero 

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

16-042, de fecha 22 de enero de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico 

Municipal; el Informe de fecha 01 de marzo de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación; los Arts. 57, 58 y 482 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

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

Procurador Síndico Municipal se realice el procedimiento de pública subasta de la faja 

municipal ubicada al interior de la Av. Carlos Contreras, cuya área de terreno es 53.13m2, 

de conformidad a la certificación conferida por el Ing. Darío Tamayo Técnico de Avalúos y 

Catastros con fecha 12 de enero de 2016. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 01 de marzo de 2016, suscrito por el Abg. Ms. 

Carlos Soria Ripalda en el que manifiesta: Por medio de la presente, me permito expresarle 

mi más sincero agradecimiento a nombre propio y de mi familia, ya que en días anteriores 

fui notificado con la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. ALC. GADMSP – 002-

2016, de fecha 15 de Febrero de 2016, suscrita por su Autoridad en calidad de Alcalde del 

GADM de Santiago de Píllaro, con la cual en derecho, en sede administrativa se 

interrumpe la violación de derechos ocasionados por los actos administrativos realizados 
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para la Compra de Renuncia Obligatoria de Mi Persona, al puesto de Comisario Municipal, 

corroborando con esta resolución administrativa la buena fe procesal y administrativa con 

la que actúa su Autoridad en el ejercicio de sus funciones, haciendo prevalecer ante todo su 

palabra, confirmando y ratificando de esta manera lo consensuado ante el Concejo Cantonal 

y los compañeros Servidores Públicos de esta Institución. De igual manera solicito de la 

manera más comedida que por intermedio de su Autoridad se ponga en conocimiento del 

CONCEJO CANTONAL de este particular, Autoridades a quienes de igual manera 

expreso mis respetos y consideraciones, ya que fueron parte fundamental y participes del 

conversatorio y consenso establecido, en beneficio de la gestión administrativa, y en post 

de que exista un ambiente de armonía laboral, teniendo como único fin el desarrollo del 

cantón. Con las consideraciones realizadas y coadyuvando con la armonía laboral, de buena 

fe y respetando el conceso establecido, pongo en conocimiento de sus Autoridades (señor 

Alcalde y Concejo Cantonal), que en virtud de lo que preceptúa el art. 35 de la Ley 

Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, por cuanto con la 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA NO. ALC. GADMSP – 002-2016, de fecha 15 de 

Febrero de 2016, suscrita por el Ab. Patricio Sarabia Rodríguez, Alcalde del GADM de 

Santiago de Píllaro,  se ha interrumpido  la violación de derechos constitucionales de Mi 

Persona, a petición de parte solicité mediante escrito presentado con fecha 23 de febrero de 

2016, ante la SALA PENAL DE LA CORTE PROVINCIAL DE TUNGURAHUA que 

se REVOQUE LAS MEDIDAS CAUTELARES que pesan sobre los actos 

administrativos realizados para la Compra Obligatoria de Mi Renuncia al puesto de 

Comisario Municipal y por consiguiente el archivo definitivo de la causa, ya que al 

momento no existe amenaza o violación alguna de mis derechos constitucionales y me 

encuentro desempeñando mis funciones como Comisario Municipal de Santiago de Píllaro, 

de una manera normal, sin que exista al momento ningún tipo de perturbación laboral en el 

desempeño de mis actividades o menoscabo en mis derechos fundamentales. Confirmando 

y ratificando el compromiso de actuar con buena fe, lealtad y respeto asía su Persona, 

respaldándole como Autoridad y por ende en su gestión, sin que exista la necesidad de 

instancias constitucionales, judiciales, contenciosas administrativas entre otras, las cuales se 

pueden prevenir mediante el diálogo y la conciliación como se lo ha hecho en el presente 

caso. Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la documentación de fecha 01 de 

marzo de 2016, suscrito por el Abg. Ms. Carlos Soria Ripalda, referente a la compra de 

renuncia. Abg. Narciza López, 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 

documentación de fecha 01 de marzo de 2016, suscrito por el Abg. Ms. Carlos Soria 

Ripalda, referente a la compra de renuncia.  
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Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 16H40’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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Acta. No. 009 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 21 DE MARZO DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 21 de marzo 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. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Dr. Israel 

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

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

anterior. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Análisis en segunda de la Ordenanza 

Sustitutiva de Legalización de Bienes Mostrencos en el cantón Santiago de Píllaro. 4.- 

Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es 

aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 008, de fecha 07 de marzo de 2016. 

Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

009-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 21 de marzo 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 008, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 07 de marzo de 2016. 

 

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales. Se da lectura al Informe No 002-2016, 

de fecha 10 de marzo de 2016, suscrito por la comisión de Legislación, el mismo que 

contiene: Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, y las siguientes 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el Memorando No 077-DPYOT de fecha 19 de 

febrero de 2016, así como también el memorando No 04 de fecha 16 de febrero del 2016, 

emitido por el Ing. Blasco Moya; y, la solicitud presentada por los señores ANGEL 

RODRIGUEZ, AIDA ARCOS, TERESA VELA, LUIS JACOME Y STALIN MOYA no 

es procedente. 2.- Además para mejor conocimiento de causa de los peticionarios se les 
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convocará a una reunión oportuna, con la finalidad de darles a conocer que existe ya un 

plan vial aprobado en el año 2012, para lo cual se contará con la presencia del Director de 

Planificación y las autoridades correspondientes. Se da lectura al memorando No 04 de 

fecha 16 de febrero de 2016, suscrito por el Ing. Blasco Moya e Ing. Danny Valle, Técnicos 

de Planificación, en el que manifiestan: En contestación a la sumilla inserta en el oficio 

Nro. 73837, de fecha 01 de Febrero del 2016, en el cual los moradores del Barrio “Pobres 

Millonarios” manifiesta que se ha intentado abrir la calle Flores arbitrariamente debo 

manifestar que en ningún momento sucedió esto, ya que solo se procedió a realizar la 

apertura y el derrocamiento de muros y paredes de tapial de las personas que 

autorizaron  más en ningún momento se tocó o se intentó derrocar o continuar con la vía sin 

previa autorización. Y además manifiestan de no estar de acuerdo con el trazado de la vía, 

esto se socializo en la administración anterior y además esta vía fue aprobada dentro del 

plan vial cantonal del año 2012, vigente hasta la fecha, siendo la mejor opción para dar la 

continuidad a la calle flores hasta el sector de Cállate. Me permito manifestar que algunos 

moradores de la zona, ya han solicitado línea de fábrica  y permisos de construcción, 

existiendo ya una construcción en la parte norte de esta vía que solicito todos los permisos 

necesarios para su construcción. El trazado vial de esta vía, tiene el objeto de dar la 

continuidad de la calle Flores, justificando de una manera técnica este trazado, que 

favorecerá a la mayoría de pobladores del cantón que serán beneficiados con la apertura de 

esta vía. Sección Quinta Obligaciones de los propietarios (COOTAD). Art. 487.- 

Ejecución de los proyectos.- Para la realización de los diferentes proyectos que constan en 

los planes de ordenamiento territorial, la municipalidad o distrito metropolitano coordinará 

la participación de los propietarios de terrenos, sean estos personas naturales o jurídicas, 

que hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos planes o que, tengan interés 

en el desarrollo de las mismas, para lo cual impondrá a los propietarios la obligación de 

ceder gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector en que se han de ejecutar 

obras municipales de urbanización en las siguientes proporciones: a) Cuando se trate de 

ensanchamiento de vías y de espacios abiertos, libres o arborizados o para la construcción 

de acequias, acueductos, alcantarillados, a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de 

la superficie del terreno de su propiedad, siempre que no existan construcciones. Si 

excediere del cinco por ciento mencionado en el inciso anterior, se pagará el valor del 

exceso y si hubiere construcciones, el valor de éstas, considerando el valor de la propiedad 

determinado en la forma prevista en este Código; y, b) Cuando se trate de fraccionamientos, 

a ceder gratuitamente la superficie de terreno para vías, espacios abiertos, libres y 

arborizados y de carácter educativo, siempre que no exceda del treinta y cinco por ciento de 

la superficie total. Anexo  imagen del plan vial actual y de la vía solicitada por los 

moradores. Se da lectura al oficio No 0073837, de fecha 01 de febrero de 2016, suscrito por 

algunos moradores del barrio Pobres Millonarios en el que manifiestan: Los 

comparecientes, integrantes del Barrio "Pobres Millonarios" del Cantón Píllaro, muy 

preocupados y sorprendidos por los acontecimientos que tuvieron lugar el día 29 de enero 
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del 2016, los mismos que tienen relación con el proyecto de la construcción de la apertura y 

prolongación de la calle Flores de este cantón, a usted manifestamos: En la fecha antes 

referida, funcionarios y empleados de la municipalidad, utilizando maquinaria pesada de la 

misma, pretendieron continuar con la apertura y construcción de la calle antes mencionada, 

sin contar con la respectiva autorización de todos los propietarios colindantes, autorización 

que es de vital importancia para que la municipalidad pueda ejecutar la construcción en 

referencia. Los propietarios colindantes con el proyecto en referencia, estamos dispuestos a 

otorgar la respectiva autorización, siempre y cuando la construcción y prolongación de la 

calle Flores tomando en cuenta las técnicas constructivas viales y su estética, se lo haga en 

dirección perpendicular a la calle Flores que en la actualidad y desde varios años se 

encuentra en funcionamiento, y bajo ningún punto de vista estaremos dispuestos a dar 

nuestra autorización, para su construcción en dirección sesgada como se pretende 

ejecutarla, pues de procederse así, las propiedades de algunos de nosotros, quedarían 

inutilizadas, por cuanto la misma fraccionaría en dos partes nuestras propiedades. La 

propiedad privada es inalienable, y por lo tanto ninguna institución, autoridad o persona 

puede atentar contra nuestro derecho a la propiedad, y de hacerlo, dicha actitud generaría 

graves y grandes consecuencias de carácter jurídico. En virtud de lo manifestado, estamos 

dispuestos a dialogar con el Gobierno Municipal, a fin de que la prolongación y 

construcción de la calle Flores se lo realice en sentido perpendicular, para lo cual, estamos 

dispuestos a ceder los pocos metros que requiere el materialización de dicha obra, pues el 

diálogo franco y amistoso, permite entre las partes de la mejor manera; toda vez que, la 

violencia ni siquiera los efectos de la misma, y peor para solucionarlos definitivamente. 

Consecuentemente acudimos ante usted, y por su intermedio a los demás integrantes de la 

cámara edilicia, para solicitarle que a los comparecientes se nos reciba en comisión general, 

en una fecha más próxima, en la cual se realice la sesión del Gobierno Municipal para tratar 

el asunto detallado en líneas precedentes, para lo cual y respecto de a fecha que se nos 

reciba en comisión general, se servirá hacernos conocer por intermedio del Ing. Stalin 

Moya A. Presidente del barrio. Abg. Patricio Sarabia, señor presidente del barrio Pobres 

Millonarios y moradores de la calle Flores, muy buenas tardes sean ustedes bienvenidos, la 

característica especial de esta administración es dar atención a quien lo necesite y recibirles 

de la mejor manera, así lo hacemos con todos los ciudadanos que nos visitan, ratificando el 

compromiso que siempre estaremos dispuestos al diálogo, ustedes han podido escuchar que 

el proyecto vial se realizó en el año 2012 y en aquel entonces se ha socializado, como 

consta del informe que se dio lectura, nosotros en aras de mantener la paz, les recibimos a 

ustedes para ecuchar las inquietudes que tengan al respecto. Ing. Stalin Moya, señor 

alcalde, señores concejales, vecinos presentes, de nuestra parte reciba nuestro cordial 

saludo, en aras de intercambiar la comunicación y fortalecer los lazos con la municipalidad, 

siempre hemos estado apoyando en lo que hemos podido, en beneficio de todos los 

pillareños, como ustedes tienen conocimiento a finales del mes de enero, estaba previsto la 

apertura de la calle Flores, hasta salir a Callate, en una conversación nos supieron 
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manifestar que la calle salía en forma perpendicular, estuvieron presentes los señores que 

pertenecen a la parte baja, se les hizo conocer que nosotros no tuvimos acceso a la 

socialización para la apertura de la calle, es más nos enteramos el día 29 de enero, a mi 

persona como presidente jamás ha llegado ninguna invitación para la coordinación de la 

apertura de la vía, señor alcalde usted nos manifestó que la calle tiene que salir en forma 

perpendicular, pero luego nos enteramos que la calle va salir sesga, por lo que solicitamos 

que la calle pase en forma perpendicular, no nos oponemos, no queremos que se nos 

reconozca ningún valor, esa es nuestra posición. Arq. Iván Acurio, la calle se encuentra ya 

planificada dese el año 2012, y con esto se quiere dar continuidad a la calle Atahualpa hasta 

la Coba Robalino, y esta que ustedes quieren que se cambie el eje las calles mencionadas, 

en caso que sea aceptado el pedido formulado se tendría que reformar la ordenanza. Dr. 

Nelson Moya, buenas tardes autoridades como morador del barrio Pobres Millonarios 

quiero acoger las palabras de una parte del informe que se habla de socialización del 

proyecto, ustedes saben que socializar es poner en conocimiento de las personas que tienen 

que ver con el área de influencia, en ningún momento se ha producido la misma, es decir no 

ha existido esta socialización, ya que si se hubiese dado no estaríamos en este problema, en 

segundo lugar no estoy de acuerdo con lo que manifiesta el arquitecto que dice es la 

continuación en línea perpendicular de la calle Flores en sentido sur norte partiendo desde 

la calle Atahualpa, ya que ahí existe una casa de tres pisos construida y esta construcción 

no sigue la línea de fábrica es decir está ganando terreno sobre la calle, en segundo lugar 

quiero mencionar que la política significa el servicio de las autoridades a las grandes 

mayorías, seguramente yo entiendo que el trazado de esa vía se quiere hacer porque a 

continuación de la calle Atahualpa y Flores existe una propiedad del sr. Pulluquitin que ha 

hecho su lotización, sin contar con las respectivas autorizaciones municipales de 

urbanización, yo soy muy claro se quiere favorecer a este señor en perjuicio de las grandes 

mayorías que son los integrantes del barrio Pobres Millonarios, eso no vamos a permitir, ya 

que si se realiza el trazado en línea perpendicular el señor Pulluquitín perdería parte de sus 

tierras y le generaría problemas con los compradores, yo soy abogado no entiendo de 

técnicas constructivas pero por simple lógica entiendo que se va ahorrar costos haciéndolo 

perpendicular, no así si se desvía el eje, el tercer inconveniente va a generar un daño a los 

propietarios ya que se les divide en dos y quedarían inutilizadas, estas cosas no vamos a 

permitir que suceda, ya que si no cuentan con la autorización de los propietarios podríamos 

caer en delito de usurpación y a esto no queremos llegar, luego de hacer mi intervención, 

haciéndoles conocer los problemas que se generarían quiero solicitar lo que manifestó el 

señor presidente del barrio, están dispuestos a ceder los metros necesarios, siempre y 

cuando se construya siguiendo la línea perpendicular y la cámara edilicia puede rever la 

resolución tomada en caso de ser aprobado con anterioridad y aceptar el pedido que lo 

estamos haciendo. Abg. Patricio Sarabia, ya cuando uno se encuentra en la administración 

pública se da cuenta de muchas situaciones, primero cada uno de nosotros somos un mundo 

distinto, lastimosamente tenemos distintos pensamientos, pero en algo coordinamos y es en 
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hacer lo que la mayoría pide, ustedes recordarán que yo estuve el día de la apertura de la 

vía y me tome la molestia de ver cuantos estaban de acuerdo en la una propuesta de la vía y 

cuántos en la otra, yo me hice un criterio muy cauto, sin pretender  desvanecer cualquier 

responsabilidad que nosotros tengamos, esto fue aprobado en el año 2012, ustedes que son 

parte del pueblo saben que no se socializó y es la verdad, las autoridades de su momento 

tienen su otra verdad y es que si se socializó, entonces al nosotros estar en esta divergencia, 

debemos priorizar los estudios que ya se realizaron y ejecutar lo más pronto posible las 

obras que vayan en beneficio de la mayoría, nosotros muy respetuosos de nuestros 

ciudadanos, segundo respetuosos de la ley, sabemos que al ser propiedad es privadas, si no 

logramos amistosamente un arreglo, tenemos que hacerlo legalmente es decir por 

expropiación, lo que no quisiera porque significaría más rubros para la institución, ténganlo 

por seguro que como seres humanos podemos equivocarnos, pero nunca lo haremos de 

mala fe, yo quisiera dar por recibida la comisión y cualquier resolución que tomemos les 

pondremos en conocimiento. Abg. Narciza López, no es procedente señor alcalde lo 

solicitado, por lo que mociono, No aceptar el pedido realizado por la comisión del barrio 

Pobres Millonarios y ratificarse en los informes emitidos por los técnicos del Departamento 

de Planificación y la Comisión de Legislación. Abg. Patricio Sarabia, existe apoyo a la 

moción. Por secretaría se informa que por no existir apoyo a la moción no se considera la 

misma. Ing. Fernando Buenaño, realmente preocupado por este tema, en relación a la 

apertura de esta calle, yo creo que en ningún momento va existir conformidad de todos, no 

es menos cierto que vuelve a repetirse el caso de este señor Pulluquitin, que donde el está 

tiene o hace problema, es una persona que compra tierras con proyección a donde pasan las 

vías, pero esta vez creo que le está yendo mal, las obras en dónde existe divergencias con la 

comunidad,  lamentablemente no hay que ejecutarlas, ese es mi criterio personal. Lcda. 

Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, no es nada bonito que se de este 

conflicto entre dos grupos en el mismo barrio, parece que al señor Pulluqitin se les está 

durmiendo el diablo y para evitar este tipo de inconvenientes por lo menos en esta 

administración por lo que mociono se remita a la Comisión de Planificación y Presupuesto, 

con la finalidad que se emita el informe pertinente a esta autoridad, para tomar la mejor 

resolución y de esta manera cortar de raíz los favoritismos a ciertas personas, no sé si algún 

compañero apoya mi moción. Por secretaría se informa que por no existir apoyo a la 

moción, no se considera la misma. Sra. Elvia Sarabia, más allá de los dos grupos cada quien 

con sus intereses, se citó algo delicado en relación a una línea de fábrica mal dada, sin 

querer dudar de quienes hayan otorgado, si considero que todos debemos hacer una 

inspección, hasta para que tengan el respaldo debido. Ing. Darwin Haro, conocemos el gran 

espíritu de trabajo de esta administración, en querer llegar con servicios de calidad a cada 

uno de los sectores, existen muchos sectores que necesitan alcantarillados, aceras, agua 

potable, anteriormente cuando hicieron la topografía de esta vía ya existió inconvenientes, 

la línea de fábrica es conforme lo planificado, por lo que yo pienso que si no existe esta 

buena voluntad demos a los que realmente lo necesitan por lo que mociono, no acoger el 
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pedido realizado por la comisión del barrio Pobres Millonarios por existir un plan vial 

aprobado, a más de eso si no existe la pre disponibilidad y buena voluntad de los 

copropietarios de los terrenos a afectarse, que la inversión que se hubiese podido hacer ahí, 

se traslade y se lo haga en sitios y vías en dónde exista la predisposición, desinterés y buena 

voluntad de los propietarios. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. Abg. Narciza 

López, retiro mi moción y apoyo la moción del Ing. Darwin Haro. Sra. Elvia Sarabia, a 

favor de la moción del Ing. Darwin Haro. Lcda. Rosario Tixe, en contra de la moción por 

haber presentado otra. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción del Ing. Haro.                    

 

009-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Informe No 002-2016, de fecha 9 de marzo de 

2016, suscrito por la Comisión de Legislación; el Memorando No 077-DPYOT, de fecha 19 

de febrero de 2016, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el 

Memorando No 04, de fecha 16 de febrero de 2016, suscrito por el Ing. Blasco Moya 

conjuntamente con el Ing. Danny Valle Técnicos de Planificación; los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con cinco 

votos a favor y un voto en contra resuelve: No acoger el pedido realizado por la comisión 

del barrio Pobres Millonarios por existir un plan vial aprobado, a más de eso si no existe la 

pre disponibilidad y buena voluntad de los copropietarios de los terrenos a afectarse, que la 

inversión que se hubiese podido hacer ahí, se traslade y se lo haga en sitios y vías en dónde 

exista la predisposición, interés y buena voluntad de los propietarios. 

 

TERCERO.- Análisis en segunda de la Ordenanza Sustitutiva de Legalización de Bienes 

Mostrencos en el cantón Santiago de Píllaro. 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 considerando 4 se elimina la ocupación del suelo urbano y 

provincial con el fin de regular el uso del suelo y la ocupación del suelo. En el 

considerando onceavo se incrementa la palabra donación. En el considerando 11 se cambia 

artículo 481.1 por 481. En el Art. 4, el literal f) queda de la siguiente manera: f) Faja 

Municipal.- se entienden aquellas porciones de terreno que por sus reducidas dimensiones o 

por ser provenientes de rellenos no pueden soportar una construcción independiente de las 

construcciones de los inmuebles vecinos, ni es conveniente, de acuerdo con la ordenanza, 

mantenerles como espacios verdes o comunitarios. En el Art. 5 se elimina de la persona 

natural que lo solicite previo verificación. En el literal a) del Art. 7 se incrementa jurídico; 

y, el numeral 5 del mismo artículo queda de la siguiente manera: Publicaciones por la 

prensa, durante tres (3) días consecutivos, solicitando que dentro del término de 15 días se 

presente oposición o reclamo sobre el inmueble a adjudicarse a la municipalidad. El Art. 8 

queda de la siguiente manera: PUBLICACIÓN: La Declaratoria de Bien Mostrenco, 

deberá ser publicada en extracto en un medio de comunicación escrito del cantón Santiago 

de Píllaro, y de no existir en uno  de mayor circulación de la cabecera provincial, por una 
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sola vez. El último inciso del Art. 9 queda de la siguiente manera: Transcurrido el término 

de 15 días para la reclamación, contados a partir de la última publicación se enviará todo lo 

actuado al Concejo en pleno a fin de que emita la resolución correspondiente. En el Art. 10 

se establece lo siguiente: De la Resolución: Con los informes señalados en el artículo 

precedente y agotado el trámite previsto, el señor Alcalde/sa pondrá en consideración del 

Concejo Municipal en pleno para que autoricen emita la Resolución que en derecho 

corresponda. Se elimina todo el capítulo III, IV y V que habla de la Legalización de Bienes 

Inmuebles Mostrencos en Posesión de Personas Naturales; Tasas y Formas de Pago; De las 

Prohibiciones; es decir desde el Art. 12 al 22. Sra. Elvia Sarabia, con las observaciones 

realizadas mociono: Aprobar en segunda la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

009-03 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; con las observaciones realizadas, 

por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

LEGALIZACIÓN DE BIENES MOSTRENCOS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO. 

 

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

Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 002-2016, de fecha 16 

de marzo de 2016, en la que el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal, resuelve:   

 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, parte del 

inmueble de mayor extensión y de propiedad de los conyugues señores Juan Manuel 

Pulluquitin Altasig, y desmembrando del lote de mayor extensión uno dela superficie de 

863,00m2 y que se encuentra inmerso dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 

NORTE, en 7,70 metros con Calle Atahualpa en una parte y en otra parte en 3.12 metros 

con acequia de un metro y pasando está espacio público, y en otra parte en 9,20 metros con 

sobrante de Juan Manuel Pulluquitin; SUR, en 9.30 metros en una parte y en otra en 12,00 

metros con Calle Roca; ESTE, en 71,68 metros en una parte y en otra en 2.61 con 

propiedad de Miryam Tigse; OESTE, en 55,88 metros con sobrante de Juan Manuel 

Pulluquitin en una parte y en otra en 15,68 metros con espacio público. Linderos y 

dimensiones constantes en las planimetrías emitidas por el Departamento de Planificación; 

dicho predio servirá para la apertura, de la vía Héroes del 41 y ampliación de la calle Roca,  

de la parroquia la Matriz, del cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, por lo que luego de 

elaborada la Resolución Administrativa se procederá a notificar al propietario. 
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Art. 2.- No obstante la identificación del inmueble realizada en el artículo anterior, la 

expropiación se la hace como cuerpo cierto y comprenderá sus usos, costumbres, 

derechos y servidumbres que les son anexos. Adicionalmente, se agrega como parte 

integrante de esta declaratoria de utilidad pública, toda la documentación detallada 

en la parte considerativa de esta resolución y que tienen relación con este inmueble 

sus detalles, características, linderos y superficie. 

Art. 3.- De conformidad con el segundo inciso del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, una vez perfeccionada la presente 

declaratoria de utilidad pública, se establece el plazo de hasta 90 días, a fin de llegar 

a un acuerdo directo entre las partes sobre el valor del inmueble expropiado, en base 

al avalúo y catastro del G.A.D.M Santiago de Píllaro. En caso de llegar a un acuerdo 

con el afectado propietario del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al 

precio las partes se procederá a la compraventa del inmueble declarado de utilidad 

pública, mediante la celebración de la correspondiente escritura pública e 

inscripción en el Registro de la Propiedad, para la perfección de la transferencia de 

dominio. 

Art. 4.- De conformidad con el artículo 115 del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas, consta la respectiva certificación de disponibilidad 

presupuestaria, la misma que ha sido emitida con fecha 29 de febrero del 2016 por 

el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad y emite la 

Certificación No. 109 DF - 2016 mediante la cual se indica que existe disponibilidad 

económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada 

EXPROPIACIÓN DE TERRENOS VARIOS SECTORES DEL CANTÓN. 

Art. 5.- De conformidad con lo dispuesto en el inciso  tercero del artículo 62 del 

Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública, notifíquese con el contenido de la presente resolución de declaratoria de 

utilidad pública al señor  Registrador de la Propiedad del cantón Píllaro, a fin de 

que  inscriba en los registros correspondientes la presente resolución, requiriendo a 

dicho funcionario registral que se abstenga de inscribir cualquier tipo de acto o 

contrato traslaticio de dominio o gravamen que limite el dominio del inmueble 

expropiado a partir de la inscripción de la escritura base de la presente que son la 

partida  Nº 823 del 17 de Julio 1998,  de cualquier forma, a excepción de la 

escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, que se 

pudiera derivar de la presente declaratoria.  

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, los dueños del inmueble expropiado 

deberán tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, 

excepto el pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de 

dominio, que no se generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se 
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mantuvieren impagos, se deducirán del precio de compra y se transferirán a favor de 

la institución beneficiaria de los tributos. 

Art. 7.- Deléguese al señor Procurador Síndico del Gobierno Municipal de Santiago de 

Píllaro, realice todos los actos y trámites necesarios hasta concluir la ejecución de la 

presente resolución de declaratoria de utilidad pública. Igualmente se  dispone al 

mencionado funcionario para que comparezca al correspondiente juicio de 

expropiación para defender los intereses municipales.  

Art. 8.- Notifíquese con la presente Resolución Administrativa a los propietarios 

conyugues señores JUAN MANUEL PULLUQUITIN ALTASIG y MARIA 

SOLEDAD CALAPIÑA CALAPIÑA, en persona o por tres boletas dejadas en las  

puertas de sus domicilios para los fines legales pertinentes sin perjuicio de que se lo 

haga en el lugar que fueran encontrados.  

Art. 10 .- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico 

de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en 

conocimiento del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de 

utilidad pública.  

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 16 días del mes de marzo del 2016. 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 
A L C A L D E 

Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 002-2016, del predio de propiedad de los señores Juan 

Manuel Pulluquitin Altasig y María Soledad Calapiña Calapiña. Abg. Narciza López, 

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 de Declaratoria de Utilidad Pública No 002-2016, del predio de 

propiedad de los señores Juan Manuel Pulluquitin Altasig y María Soledad Calapiña 

Calapiña.   

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 18H00’.  

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA 
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