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Acta. No. 008 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 09 DE MARZO DE 2015. 

Siendo las catorce horas tres minutos, del día de hoy lunes 09 de marzo del año dos mil 

quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- 

Aprobación de actas anteriores. 2.- Recepción de comisiones generales. 3.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.   

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 005, de fecha 23 de febrero de 

2015. 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 09 de marzo de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 005, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 23 de febrero de 2015. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 006, de fecha 25 de febrero de 

2015. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de marzo de 2015, 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 

extraordinaria efectuada el día miércoles 25 de febrero de 2015. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 007, de fecha 27 de febrero de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

008-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de marzo de 2015, 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 viernes 27 de febrero de 2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales.  Ingresan los directivos del barrio La 

Elevación. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita se de lectura 

al oficio presentado. Se da lectura al oficio No 0069135, de fecha 28 de febrero de 2015, 



2 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

suscrito por el Sr. Luis Arturo Santafé Presidente del barrio La Elevación en el que 

manifiesta: Reciba un cordial y atento saludo a nombre de los moradores del barrio La 

Elevación.. El motivo del presente es con la finalidad d solicitarle de la manera más 

comedida se nos pueda recibir en Sesión de Concejo a los Directivos del barrio con la 

finalidad de poder exponer ante los señores concejales el pedido que es de su conocimiento 

hemos venido gestionando durante varios meses, como es la construcción de la casa 

comunal, en la cual estamos dispuestos a poner la mano de obra para dicha construcción y 

ver así hecho realidad el sueño anhelado de todo el barrio, para lo cual solicitamos se nos 

haga conocer el día y hora que deberemos estar presentes en dicha reunión. Por la favorable 

atención que se sirva dar al presente expresamos nuestros sinceros agradecimientos por 

todo el apoyo brindado. Sr. Arturo Santafé, buenas tardes señor Alcalde, señores 

Concejales, somos del barrio La Elevación, el motivo de nuestra presencia es porque 

tenemos un proyecto como es la casa comunal, la semana anterior sabemos que entro a 

conocimiento de Concejo pero no es correcto el documento ya que estaba considerado 

como un infocentro y lo que nosotros estamos pidiendo que nos apoyen con el material para 

la construcción de una casa comunal y el barrio como contraparte podría toda la mano de 

obra, este es nuestro pedido y esperamos contar con el apoyo de ustedes. Abg. Patricio 

Sarabia, se ha dado lectura la petición, así también se ha escuchado a los directivos del 

barrio, yo tengo conocimiento que desde el año anterior se había intentado hacer una 

construcción la misma que en su momento sería destinada para un infocentro pero 

lastimosamente el convenio que habían firmado caducó, ahora ya no podemos realizar este 

convenio, pero el barrio necesita una casa comunal por tener una población extensa y sería 

fundamental se cristalice esta obra, damos por recibida la comisión y cualquier resolución 

que se tome les daremos a conocer. Ing. Fernando Buenaño, primeramente se debe revisar 

el espacio para saber si está en óptimas condiciones para la construcción, alguna vez dije 

que yo soy enemigo de las casas comunales porque prestan servicio una vez al año o en 

muchos de los casos una vez al mes, si existe la partida se debe hacer el estudio respectivo 

para la construcción. Ing. Darwin Haro, buenas tardes señor Alcalde, compañeros, en 

relación al pedido del barrio La Elevación, tenemos conocimiento que con dinero de ellos 

empezaron una construcción para el infocentro, ahora como ya no es posible se solicita la 

construcción de una casa comunal, primero tendríamos que analizar si contamos con una 

partida presupuestaria para esta construcción y si existe dar cumplimiento al pedido del 

barrio. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde compañeros Concejales, escuchándoles a los 

señores directivos del barrio La Elevación y poniéndonos en los zapatos de alguna vez ser 

directivos se ha venido gestionando, lo preocupante es que han empezado una construcción 

a base de esfuerzo y colaboración de los vecinos y de la municipalidad les hacen derrocar 

para poderles ayudar, yo le escuché al señor Alcalde que manifestaba que existe la partida 

presupuestaria, existen los materiales y no tendría sentido negarles este pedido, lo que si 

sería de cerciorarnos que el lugar de la construcción tenga escrituras y sea adecuado para 

poder realizar esta obra, otra cosa importante sería que se fiscalice con los técnicos de la 

municipalidad que si se hace la obra sea adecuadamente y sirva a la colectividad en general, 

hubiese sido bueno que nos hagan llegar toda la documentación para poder analizar y 

comparto que se les ayude con los materiales a la gente que necesita. Sra. Elvia Sarabia, 

comparto con la posición del Ing. Buenaño en el sentido que tenemos que revisar las 

partidas presupuestarias, si no contamos con la misma deberíamos solicitar reúnan los 
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requisitos para poder planificar el próximo año, igual se debe revisar el título escriturario 

para luego no tener problema y si podemos atenderles mejor pero siempre dando el debido 

proceso. Abg. David Chicaiza, los compañeros fueron muy enfáticos en este asunto, 

primero para pensar en la construcción de una casa comunal se debe revisar el título 

escriturario como indicó la compañera Elvia Sarabia y mal haríamos en aprobar sin saber 

en dónde ni para quien, el único justificativo que tenemos es el pedido de los dirigentes, no 

tenemos adjuntado ningún tipo de documentación, deberíamos contar con un informe 

técnico para ver si es beneficiosa esta construcción, otro asunto no tenemos un proyecto, no 

tenemos planos, ni el monto que va aportar la municipalidad sería inconsciente que 

tomemos una resolución en estas condiciones sin saber absolutamente nada, tendríamos que 

seguir los procesos correspondientes, un pedido además es que el momento que se ingrese 

un documento a sesión de Concejo por secretaría se solicite los documentos para que 

Concejo no cometa errores al no contar con toda la documentación. Abg. Patricio Sarabia, 

desde la Alcaldía se sigue el debido proceso, se sumilla al departamento que corresponda y 

emiten el informe pertinente, de ahí se solicita la disponibilidad económica y así continúa el 

debido proceso, ahora ustedes como fiscalizadores tienen que ver que estos procesos se 

lleven con normalidad, ahora lo que han pedido es ser recibidos en sesión de Concejo y no 

podemos coartar ese derecho, ahora en relación a la intervención de la Lcda. Tixe que 

habían construído una parte pero esto sin aprobación de planos, por lo que se pidió que 

derroquen por no estar legalmente construido, se ha revisado todos los documentos, se les 

ha realizado el plano y está todo en regla. Lcda. Rosario Tixe, sería fundamental que nos 

adjunte la documentación necesaria para que ingresen los documentos a sesión de Concejo 

para evitar esos momentos de detectives que nos toca hacer ya que estamos aprobando unas 

cosas y se realizan otras, hemos aprobado la construcción de un puente para La Libertad y 

la realidad es la colocación de ármicos y un paso peatonal, hemos aprobado la colocación 

de vidrios y puertas automáticas en el mercado San Juan, que pena que no ha existido el 

profesionalismo y no se ha hecho correctamente los cálculos y ahora no se va a poner las 

puertas automáticas, por lo que no vamos a seguir aprobando de buena fe o por apoyarle, 

sino que se nos adjunte toda la documentación. Sra. Elvia Sarabia, el pedido es recibir a la 

comisión no aprobar nada y posteriormente se deberá realizar el debido proceso. Abg. 

Patricio Sarabia, nosotros tenemos la obligación de recibir la comisión y para aprobar ya se 

les hará llegar el proceso respectivo. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Dar por recibida a la 

comisión del barrio La Elevación, en la que solicitan la construcción de una casa comunal. 

Abg. David Chicaiza, apoya la moción.       

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por recibida a la comisión del 

barrio La Elevación en la que solicitan la construcción de una casa comunal. 

 

TERCERO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.  

 

Se da lectura al Memorando No 006-DPYOT, de fecha 05 de enero de 2015, suscrito por el 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación en el que manifiesta: Basado a la 

RESOLUCIÓN tomada en sesión ordinaria realizada el día martes 30 de diciembre del 2014, 
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mediante el cual los Presidentes de los GAD Parroquiales: San Miguelito, Baquerizo Moreno, 

Marcos Espinel y Emilio María Terán, Resuelve por unanimidad nombrar como MEDIADORA 
para resolver los conflictos limítrofes parroquiales existentes, a la Ing. María Lorena Ortiz. 

Particular que informo para los fines pertinentes. Lcda. Rosario Tixe, nosotros habíamos nombrado 

al Sr. Estalín Frutos, pero ahora han nombrado a otra persona. Dr. Julio Paredes, hay que tomar en 

cuenta que los presidentes de las Juntas procedieron de esta manera debido a que hay un 

impedimento en el Reglamento a la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos, 

para que puedan actuar como mediadores los funcionarios públicos. Ing. Darwin Haro, 

mociona: Ratificarse en la decisión adoptada por los presidentes de los GADS Parroquiales 

en la que nombran como mediadora del proceso de fijación de límites territoriales dentro 

del cantón Santiago de Píllaro a la Ing. María Lorena Ortiz ya que el mediador nombrado 

por Concejo en sesión ordinaria del lunes 08 de diciembre de 2014 mediante resolución No 

042-08 se contrapone al Art. 17 del Reglamento a la Ley para la Fijación de Límites 

Territoriales Internos. Ing. Fernando Buenaño, apoya la moción.  

 

008-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 17 del Reglamento a la Ley 

para la Fijación de Límites Territoriales Internos por unanimidad resuelve: Ratificarse en la 

decisión adoptada por los presidentes de los GADS Parroquiales en la que nombran como 

mediadora del proceso de fijación de límites territoriales dentro del cantón Santiago de 

Píllaro a la Ing. María Lorena Ortiz ya que el mediador nombrado por Concejo en sesión 

ordinaria del lunes 08 de diciembre de 2014 mediante resolución No 042-08 se contrapone 

al Art. 17 del Reglamento a la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.   

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-123, de fecha 24 de febrero de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes en el que manifiesta: Me refiero al CONVENIO DE COOPERACIÓN 

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE PÍLLARO, cuyo objeto es facultar el uso de la maquinaria  del Municipio de Píllaro, 

para el servicio de la viabilidad en las zonas rurales al respecto me permito indicar lo 

siguiente: BASE LEGAL. CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA. Art. 238.-  Los 

gobiernos autónomos descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y 

financiera, y se regirán por los principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad 

interterritorial, integración y participación ciudadana. Art. 260.- El ejercicio de las 

competencias exclusivas no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación 

de servicios públicos y actividades de colaboración y complementariedad entre los distintos 

niveles de gobierno. Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán las siguientes 

competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley: 2. Planificar, 

construir y mantener el sistema vial de ámbito provincial, que no incluya las zonas urbanas. 

Art. 264.- Los gobiernos municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin 

perjuicio de otras que determine la ley: 1. Planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana. CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL 

AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN. Art. 3.- Principios.- El ejercicio de la 

autoridad y las potestades públicas de los gobiernos autónomos descentralizados se regirán 
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por los siguientes principios: c) Coordinación y corresponsabilidad.- Todos los niveles 

de gobierno tienen responsabilidad compartida con el ejercicio y disfrute de los derechos de 

la ciudadanía, el buen vivir y el desarrollo de las diferentes circunscripciones territoriales, 

en el marco de las competencias exclusivas y concurrentes de cada uno de ellos. Para el 

cumplimiento de este principio se incentivará a que todos los niveles de gobierno trabajen 

de manera articulada y complementaria para la generación y aplicación de normativas 

concurrentes, gestión de competencias, ejercicio de atribuciones. En este sentido, se podrán 

acordar mecanismos de cooperación voluntaria para la gestión de sus competencias y el uso 

eficiente de los recursos. Art. 7.- Facultad normativa.- Para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a 

los consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad 

para dictar normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, 

aplicables dentro de su circunscripción territorial. El ejercicio de esta facultad se 

circunscribirá al ámbito territorial y a las competencias de cada nivel de gobierno, y 

observará lo previsto en la Constitución y la Ley. (…) Art. 53.- Naturaleza jurídica.- Los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho 

público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las 

funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización: y, ejecutivas previstas en 

este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden. Art. 

54.- Funciones.- Son funciones del gobierno autónomo descentralizado municipal las 

siguientes: a) Promover el desarrollo sustentable de su circunscripción territorial cantonal, 

para garantizar la realización del buen vivir a través de la implementación de políticas 

públicas cantonales, en el marco de sus competencias constitucionales y legales; f) Ejecutar 

las competencias exclusivas y concurrentes reconocidas por la Constitución y la ley y en 

dicho marco, prestar los servicios públicos y construir la obra pública cantonal 

correspondiente, con criterios de calidad, eficacia y eficiencia, observando los principios de 

universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad, solidaridad, Interculturalidad, 

Subsidiariedad, participación y equidad; Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- 

Le corresponden al alcalde o alcaldesa: n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos 

que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. 

Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional 

requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas 

cantonales que se dicten en la materia; Art. 126.- Gestión concurrente de competencias 

exclusivas.- El ejercicio de las competencias exclusivas establecidas en la Constitución para 

cada nivel de gobierno, no excluirá el ejercicio concurrente de la gestión en la prestación de 

servicios públicos. En este marco, salvo el caso de los sectores privativos, los gobiernos 

autónomos descentralizados podrán ejercer la gestión concurrente de competencias 

exclusivas de otro nivel, conforme el modelo de gestión de cada sector al cual pertenezca la 

competencia y con autorización expresa del titular de la misma a través de un convenio. 

Art. 129.- Ejercicio de la competencia de vialidad.- El ejercicio de la competencia de 

vialidad atribuida en la Constitución a los distintos niveles de gobierno, se cumplirá de la 

siguiente manera: Al gobierno central le corresponde las facultades de rectoría, normativa, 

planificación y ejecución del sistema vial conformado por las troncales nacionales y su 

señalización. Al gobierno autónomo descentralizado regional le corresponde las facultades 

de planificar, construir regular, controlar y mantener el sistema vial de ámbito regional, en 
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concordancia con las políticas nacionales. Al gobierno autónomo descentralizado provincial 

le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener el sistema vial de ámbito 

provincial, que no incluya las zonas urbanas. Al gobierno autónomo descentralizado 

municipal le corresponde las facultades de planificar, construir y mantener la vialidad 

urbana. En el caso de las cabeceras de las parroquias rurales, la ejecución de esta 

competencia se coordinará con los gobiernos parroquiales rurales. Al gobierno autónomo 

descentralizado parroquial rural le corresponde las facultades de planificar y mantener, en 

coordinación con el gobierno autónomo descentralizado provincial la vialidad parroquial y 

vecinal, para el efecto se establecerán convenios entre ambos niveles de gobierno, donde se 

prevean las responsabilidades correspondientes de cada uno de ellos. Las tareas y obras de 

mantenimiento se ejecutarán mediante gestión directa, a través de empresas públicas, o la 

delegación a empresas de la economía popular y solidaria y la cogestión comunitaria. Art. 

280.- La gestión compartida entre los diversos gobiernos autónomos descentralizados.- Para 

ejecutar obras públicas que permitan dar cumplimiento a competencias y gestiones 

concurrentes, dos o más gobiernos autónomos descentralizados del mismo o, de distinto 

nivel de gobierno podrán celebrar convenios de cogestión de obras. Los convenios 

establecerán los términos de coparticipación de cada una de las partes, el financiamiento de 

la obra, las especificaciones técnicas y la modalidad de fiscalización y control social. Los 

procesos contractuales y formalidades del convenio observarán lo establecido en la ley. 

ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ENTREGA 

DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO, 

en sus artículos 4 y 5 manifiestan: Art.4.- MONTO QUE REQUIERE AUTORIZACIÓN 

DEL I. CONCEJO CANTONAL.- Los convenios o acuerdos en los que se comprometa el 

patrimonio municipal y se encuentren debidamente presupuestados, deberán ser autorizados 

por el I. Concejo Cantonal si es que el aporte municipal sobrepasare las cuarenta 

remuneraciones básicas unificadas. Art.5.- AUTORIZACIÓN EXPRESA.- En los 

convenios o acuerdos en los que   el aporte municipal, no sobrepase al monto señalado en el 

artículo anterior, el I. Concejo Cantonal, autoriza expresamente al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal o quienes hagan sus veces la comparecencia y suscripción de 

estos instrumentos legales, salvo norma legal que indique lo contrario. Art. 14.- Con  los 

antecedentes señalados, y dependiendo del monto del convenio el señor alcalde procederá a 

suscribirlo o a remitirlo al Concejo Cantonal para su aprobación y posterior suscripción. 

ANÁLISIS Y CRITERIO JURÍDICO: En base a la normativa anteriormente citada y en 

mi calidad de Asesor Jurídico me permito indicar que en virtud que el convenio se 

encuentra suscrito por las partes y con la finalidad de realizar varios proyectos de 

mejoramiento vial en distintas Jurisdicciones parroquiales, sugiero que el Concejo 

Cantonal, se ratifique en la Suscripción del CONVENIO DE COOPERACIÓN  

INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE PÍLLARO, en vista que en el mismo no se detalla una cláusula de monto de convenio. 

Empero al momento que por parte del H. Concejo Provincial solicite la Cooperación del 

Equipo Caminero de la Municipalidad, sugiero que por parte de la Dirección 

correspondiente se proceda a realizar el presupuesto referencial que corresponda a Horas 

Maquina, con la finalidad de cuantificar y ser el caso solicitar la debida autorización al 

Concejo Cantonal del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, conforme lo establece 
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la  ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ENTREGA 

DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO. 

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes.  Sra. Elvia 

Sarabia, he analizado detenidamente el convenio y hay dos partes que aclarar, el convenio 

como macro está muy bien ya que solo así se puede realizar obras pero para suscribir los 

convenios con las parroquias se debe considerar varios aspectos como cuantificar valores, 

tomando en cuenta la maquinaria, combustible, el trabajo mismo que se realice, 

conductores y aclarar que la maquinaria se utilice solo para la obra en mención mas no para 

fines particulares, por lo que los convenios deben hacerse minuciosamente, tomando en 

cuenta además que existe una ordenanza para la autorización de los convenios. Abg. 

Patricio Sarabia, ustedes tienen claro que como municipio no se puede realizar trabajos en 

la zona rural porque no es nuestra competencia, por lo cual hemos visto la necesidad de 

realizar este convenio y en este momento no podemos determinar que obras vamos hacer, 

por lo que este sería un convenio general y luego vendrán los convenios particulares, en 

este momento estamos haciendo uno con el GADP de San José de Poaló en el que ellos 

aportan con el combustible y el mantenimiento de la maquinaria, nosotros hemos invertido 

mucho dinero y tenemos que sacarle provecho. Lcda. Rosario Tixe, hubiese sido bueno 

revisar el convenio porque se habla de Píllaro cuando somos cantón Santiago de Píllaro, el 

municipio cuenta con obligaciones pero no hay obligaciones del Consejo Provincial. Ing. 

Fernando Buenaño, sabemos que no es nuestra competencia, sin embargo siempre el sector 

rural necesita de maquinaria por lo cual debemos justificar con este convenio, por lo cual es 

bienvenido el mismo ya que el Consejo Provincial viendo que el municipio está trabajando 

también va aportar, no desconozco de los trabajos realizados por el Consejo Provincial pero 

hoy el municipio también puede aportar por lo que mociono: Ratificarnos en la suscripción 

de la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el H. Gobierno Provincial 

de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro para facultar 

el uso de la maquinaria del Municipio de Píllaro con el fin de dar servicio de vialidad en las 

zonas rurales de su jurisdicción. Ing. Darwin Haro, conocedor que el consejo provincial 

tiene la competencia en zonas rurales, gracias a la voluntad que ha tenido esta 

administración con la compra de maquinaria se podrá generar nuevas vías para el cantón, 

este convenio justificaría nuestra intervención en el sector rural pero no debemos descuidar 

la zona urbana del cantón por mi parte es muy importante.  Abg. Patricio Sarabia, previo a 

pedir la suscripción de este convenio he conversado con el resto de Alcaldes de la 

provincia, ellos se manejan con el mismo convenio ahora tenemos que aprovechar la 

maquinaria que se adquirió. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción del Ing. Fernando 

Buenaño. Abg. David Chicaiza, en relación al convenio que se ha suscrito se está hablando 

de una manera general no estamos articulando las condiciones y luego vamos a tener 

problemas por lo que quisiera saber si está sometido para aprobación o para conocimiento. 

Abg. Patricio Sarabia, es para ratificación. Abg. David Chicaiza, si es para ratificación yo 

no estaría de acuerdo por lo que mi voto es en contra. Abg. Patricio Sarabia, al existir un 

voto en contra el día de mañana voy hacer llegar un oficio al señor Prefecto a fin que aclare 

el convenio y desde el día de mañana no podrá salir la maquinaria al sector rural. Abg. 

David Chicaiza, no estoy en contra que la maquinaria esté trabajando en la zona rural pero 

nosotros sabemos que un contrato debe estar bien claro, yo estoy velando por sus interese 

señor Alcalde y los de la municipalidad, si yo mañana le pregunto cómo así está el personal 
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municipal trabando en las obras del Concejo Provincial quién es el responsable. Abg. 

Patricio Sarabia, lo que el Concejal dice es que consta en el convenio que se prestará la 

maquinaria no el personal, me gustaría que ustedes pregunten a la señora Guardalmacén 

que la maquinaria está bajo estricta responsabilidad del conductor, además repito que este 

es un convenio general. Ing. Fernando Buenaño, me ratifico en mi moción ya que es un 

convenio generalizado y el municipio es el ente encargado de vigilar el personal y la 

maquinaria municipal. Abg. David Chicaiza, con la aclaración que se ha dado y si se va ha 

considera así yo reconsidero mi voto en contra y apoyo la moción del Ing. Buenaño.             

 

008-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-123, de fecha 24 de 

febrero de 2015; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Ratificarse en la suscripción de 

la firma del Convenio de Cooperación Interinstitucional entre el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro para facultar el 

uso de la maquinaria del Municipio de Píllaro con el fin de dar servicio de vialidad en las 

zonas rurales de su jurisdicción. 

 

Se da lectura al Acta de Mutuo Acuerdo entre el GADM Ambato y el GADM Santiago de 

Píllaro la misma que establece:  

 

ACTA DE MUTUO ACUERDO 

 

En la ciudad de Ambato, de la Provincia de Tungurahua, a los veinte días del mes de 

Febrero del dos mil quince, comparecen a la celebración de la presente ACTA DE 

MUTUO ACUERDO DE LÍMITES; por una parte, el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipalidad de Ambato, representado legalmente por el señor Ing. MSc. 

Luis Amoroso Mora, en su calidad de Alcalde; y, por otra parte el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón Santiago de Píllaro, debidamente representado por el 

Dr. Patricio Sarabia Rodríguez, en su calidad de Alcalde. Las partes en las calidades que 

comparecen, convienen en suscribir la presente acta al tenor de las siguientes cláusulas: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- 

a) Se encuentra en vigencia la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos que 

fuera publicada en el Registro Oficial No. 934 ue fecha 16 de abril de 2013, que tiene 

por objeto establecer normas claras y adecuadas que permitan fijar de manera precisa y 

definitiva los límites territoriales internos, a través de varios procedimientos. 

 

b) El artículo 4 de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos estipula de 

manera clara que reconoce, convalida y ratifica todos los límites territoriales internos 

respecto de los cuales no se ha presentado controversia, así como la base jurídica y 

demás fundamentos que sustentaron el establecimiento de dichos límites. 

 

c) Conforme lo determinado en el artículo 18 de la Ley para la Fijación de Límites 
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Territoriales Internos, no existe entre los cantones suscribientes conflictos internos de 

límites. 

 

d) Al no existir conflictos de límites internos entre las diferentes circunscripciones 

cantonales, es necesaria la suscripción de un documento que así lo ratifique, el mismo 

que deberá enviado al Consejo Provincial y al Comité Nacional de Límites Internos. 

 

e) Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipalidad y Municipal de los cantones 

Ambato y Santiago de Píllaro, por no presentar controversia o conflicto dentro de la 

demarcación limítrofe entre estos dos cantones, acuerdan acoger el procedimiento 

establecido en el Art. 4, de la Ley para la Fijación de Límites Territoriales Internos.  

 

SEGUNDO: ACUERDO.- Los Señores Alcaldes en las calidades que comparecen, 
ratifican los límites preexistentes y la no existencia de conflictos limítrofes entre los 

cantones de Ambato y Santiago de Píllaro, pues éstos se encuentran perfectamente 

establecidos sin lugar a ningún tipo de confusión, en los límites referenciales establecidos 

por el Comité Nacional de Límites Internos, con los siguientes detalles: Georeferenciación 

del límite entre los cantones de Ambato y Santiago de Píllaro: Partiendo desde el punto P1 

de coordenadas UTM, WGS84, 17 SUR: X= 770582.52 E y Y = 9876449.06 N donde 

convergen los cantones Ambato y Píllaro de la provincia de Tungurahua, y el cantón 

Salcedo de la provincia de Cotopaxi, en sentido en dirección Sur a lo largo del Río 

Culapachán, aguas abajo hasta llegar al punto P2, de coordenadas UTM, WGS84, 17 SUR: 

X= 774035.89 E y Y= 9863538.53 N; en el que convergen los cantones Píllaro, Pelileo y 

Ambato; a partir de este punto, en el que se une el Río Culapachán con el Río Ambato, 

aguas abajo el río toma el nombre de Río Patate. Puesto que estos se encuentran 

perfectamente establecidos, sin lugar a ningún tipo de confusión. TERCERO: 

RATIFICACIÓN.- Para constancia de lo estipulado en el presente instrumento, las partes 

se ratifican en su contenido y suscriben en tres ejemplares de igual tenor y valor. Lcda. 

Rosario Tixe, mociono: Dar por conocida el acta de mutuo acuerdo entre el GADM 

Ambato y el GADM Santiago de Píllaro referente a la fijación de límites. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida el acta de mutuo 

acuerdo entre el GADM Ambato y el GADM Santiago de Píllaro referente a la fijación de 

límites. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-132, de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal en el que indica: Por medio del presente 

solicito a su autoridad que se ponga en conocimiento de Concejo, que se ha dado a conocer 

al Ministerio de Relaciones Laborales el nuevo Orgánico Funcional del GAD Municipal 

Santiago de Píllaro. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dar por conocido el Memorando No 

AJ-15-132, de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 
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Síndico Municipal, en el que indica que se ha puesto en conocimiento del Ministerio de 

Relaciones Laborales el nuevo orgánico funcional del GADM Santiago de Píllaro. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocido el Memorando No 

AJ-15-132, de fecha 26 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, en el que indica que se ha puesto en conocimiento del Ministerio de 

Relaciones Laborales el nuevo orgánico funcional del GADM Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-012, de fecha 16 de enero de 2015, referente a la 

donación de un predio al GADP San José de Poaló el mismo que contiene: Antecedentes, 

Base Legal Aplicable, las siguientes conclusiones y criterio jurídico: CONCLUSIONES: 

En el presente proceso el GAD de la parroquia San José de Poalo por medio de oficio 

N°204- 14-GADPQ/SJP GPSA-076-05-2014 de fecha 29 de septiembre del 2014, suscrito 

por los, Sr. Eulogio Andrade (Presidente), Sr. Ángel Fonseca (Vicepresidente), Sr. Gendry 

Lescano (Primer Vocal), Sr. Hugo Haro (Tercer Vocal), del GAD de la parroquia San José 

de Poalo quienes solicitan la donación del bien inmueble de la Escuela Mariano Egüez. 

CRITERIO JURÍDICO: 1.- El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un 

derecho consagrado en la Constitución de la República, por lo que las instituciones del 

estado pueden, dentro de sus competencias, coordinar acciones para brindar una mejor 

atención a las y los ciudadanos. 2.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma 

legal que limite la donación de bienes inmuebles municipales a entidades del estado, pero 

por no encontrase regulado el procedimiento administrativo en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se debe aplicar la normativa 

vigente el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de 

Sector Público, en el que se indica que será la Dirección Financiera la que deberá informar 

conforme lo determina el Art. 54 y siguientes del mentado cuerpo legal. 3.- Por encontrarse 

actualmente el predio a favor de la municipalidad y por lo que las Entidades antes descritas 

han solicitado la donación a favor del GAD de la parroquia San José de Poalo contando con 

el Informe de la Dirección Financiera deberá dar a conocer al Concejo Cantonal, conforme 

el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de Sector 

Público y sea este organismo quien emita fundamentadamente la respectiva resolución, en 

la que se otorgue o se niegue la donación del Predio Municipal a favor del GAD de la 

parroquia San José de Poalo. 4.- El Concejo Cantonal si aprobare la donación, deberá 

autorizar al Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de 

Donación y todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Particular 

que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Se da lectura al 

Memorando No 43 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano 

Director Financiero en el que manifiesta: Adjunto al presente sírvase disponer de la 

documentación relacionada con el proceso de donación del bien inmueble de la Escuela 

Mariano Egûez, el terreno ubicado en la parroquia San José de Poaló, del Cantón Píllaro, 

provincia de Tungurahua, fue dado en venta a favor del Ilustre Municipio de Píllaro 

mediante escritura de compra venta celebrada en Píllaro el 21 de enero de 1965 ante el 
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notario de este cantón señor Isaac Heriberto López Rodríguez y otorgado por el Sr. 

Silvestre Quishpe Peralvo y Digna Piedad Quishpe Peralvo. Con los antecedentes 

expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 57 del Reglamento General 

Sustitutivo Para el Manejo y Administración de Bienes del Sector Público que establece lo 

siguiente: Art. 57.- Concepto.- Traspaso es el cambio de asignación de un bien mueble o 

inmueble que se hubiere vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo en favor 

de otro, dependiente de la misma persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de 

sus fines, como en el caso de los ministerios de Estado o sus dependencias. Cuando 

intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este 

evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la 

donación. Abg. Patricio Sarabia, para no alargarnos tanto de la idea que ustedes tienen en 

consenso sería que se les dé en comodato pero con una cláusula que si no se cumple el 

objeto al que fue destinado se dé por terminado el convenio. Ing. Fernando Buenaño, sería 

muy importante que se haga constar la cláusula que usted indica, porque muchas veces se 

da en comodato pero le echan al olvido. Ing. Darwin Haro, mociono: Devolver el 

expediente a Asesoría Jurídica con la finalidad que se haga constar el objeto al que va ser 

destinado el bien inmueble de la Escuela Mariano Egües, tanto en el informe como en el 

oficio de solicitud presentado. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

     

008-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Devolver el expediente a Asesoría Jurídica con la finalidad que se haga constar el objeto al 

que va ser destinado el bien inmueble de la Escuela Mariano Egües, tanto en el informe 

como en el oficio de solicitud presentado por el GADP de San José de Poaló. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-013, de fecha 16 de enero de 2015, referente a la 

donación de un predio al GADP San José de Poaló (Cancha-Cubierta, Parque y casa 

parroquial) el mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal Aplicable, las siguientes 

conclusiones y criterio jurídico: CONCLUSIONES: En el presente proceso el GAD de la 

parroquia San José de Poalo por medio de oficio N°204- 14-GADPQ/SJP GPSA-076-05-

2014 de fecha 29 de septiembre del 2014, suscrito por los, Sr. Eulogio Andrade 

(Presidente), Sr. Ángel Fonseca (Vicepresidente), Sr. Gendry Lescano (Primer Vocal), Sr. 

Hugo Haro (Tercer Vocal), del GAD de la parroquia San José de Poalo quienes solicitan la 

donación del bien inmueble de la Cancha-Cubierta, Parque y Casa Parroquial. CRITERIO 

JURÍDICO: 1.- El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un derecho 

consagrado en la Constitución de la República, por lo que las instituciones del estado 

pueden, dentro de sus competencias, coordinar acciones para brindar una mejor atención a 

las y los ciudadanos. 2.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal que 

limite la donación de bienes inmuebles municipales a entidades del estado, pero por no 

encontrase regulado el procedimiento administrativo en el Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización, se debe aplicar la normativa 

vigente el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de 

Sector Público, en el que se indica que será la Dirección Financiera la que deberá informar 

conforme lo determina el Art. 54 y siguientes del mentado cuerpo legal. 3.- Por encontrarse 
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actualmente el predio a favor de la municipalidad y por lo que las Entidades antes descritas 

han solicitado la donación a favor del GAD de la parroquia San José de Poalo contando con 

el Informe de la Dirección Financiera deberá dar a conocer al Concejo Cantonal, conforme 

el Reglamento General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de Sector 

Público y sea este organismo quien emita fundamentadamente la respectiva resolución, en 

la que se otorgue o se niegue la donación del Predio Municipal a favor del GAD de la 

parroquia San José de Poalo. 4.- El Concejo Cantonal si aprobare la donación, deberá 

autorizar al Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de 

Donación y todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Particular 

que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. Se da lectura al 

Memorando No 42 de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano 

Director Financiero en el que manifiesta: Adjunto al presente sírvase disponer de la 

documentación relacionada con el proceso de donación del bien inmueble de la Cancha-

Cubierta, parque central y casa parroquia de la parroquia San José de Poaló, el terreno 

ubicado en la parroquia San José de Poaló del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, en 

una superficie de 7.863m2, fue dado en venta a favor del Ilustre Municipio de Píllaro 

mediante escritura de compra venta celebrada en Píllaro el 05 de febrero de 1933 ante el 

escribano Félix Ángel Granja y otorgada por la Sra. María Mercedes Chango, Lorenzo 

Haro, José Samuel Haro y Francisco Tanquin. Con los antecedentes expuestos recomiendo 

se proceda tal como lo dispone el art. 57 del Reglamento General Sustitutivo Para el 

Manejo y Administración de Bienes del Sector Público que establece lo siguiente: Art. 57.- 

Concepto.- Traspaso es el cambio de asignación de un bien mueble o inmueble que se 

hubiere vuelto innecesario o inútil para una entidad u organismo en favor de otro, 

dependiente de la misma persona jurídica, que lo requiera para el cumplimiento de sus 

fines, como en el caso de los ministerios de Estado o sus dependencias. Cuando intervengan 

dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso sino donación y, en este evento, existirá 

transferencia de dominio que se sujetará a las normas especiales de la donación. Lcda. 

Rosario Tixe, mociono: Autorizar al Señor Alcalde y Procurador Síndico Municipal la 

suscripción de la escritura de donación de los predios de Propiedad Municipal, como son el 

Parque Central, la cancha deportiva y la casa parroquial, todos ubicados en la parroquia San 

José de Poaló, a favor del GADP San José de Poaló; así  como autorizan la suscripción de 

todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Ing. Darwin Haro, apoyo 

la moción.  

 

008-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-013, de fecha 16 de enero 

de 2015 suscrito por el Dr. Julio Paredes López Procurador Síndico Municipal, el 

memorando No 42, de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Dr. Richard Manzano 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Señor Alcalde y 

Procurador Síndico Municipal la suscripción de la escritura de donación de los predios de 

Propiedad Municipal, como son el Parque Central, la cancha deportiva y la casa parroquial, 

todos ubicados en la parroquia San José de Poaló, a favor del GADP San José de Poaló; así  

como autorizan la suscripción de todo documento necesario para el perfeccionamiento de 

este acto.  



13 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

Se da lectura al Memorando No AJ-019, de fecha 16 de enero de 2015, referente a la 

donación de un predio al GADP San José de Poaló (Barrio El Censo) el mismo que 

contiene: Antecedentes, Base Legal Aplicable, las siguientes conclusiones y criterio 

jurídico: CONCLUSIONES: En el presente proceso el GAD de la parroquia San José de 

Poalo por medio de oficio N°204- 14-GADPQ/SJP GPSA-076-05-2014 de fecha 29 de 

septiembre del 2014, suscrito por los, Sr. Eulogio Andrade (Presidente), Sr. Ángel Fonseca 

(Vicepresidente), Sr. Gendry Lescano (Primer Vocal), Sr. Hugo Haro (Tercer Vocal), del 

GAD de la parroquia San José de Poalo quienes solicitan la donación de un predio en el 

barrio El Censo, perteneciente a la parroquia San José de Poaló. CRITERIO JURÍDICO: 

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

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

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

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

bienes inmuebles municipales a entidades del estado, pero por no encontrase regulado el 

procedimiento administrativo en el Código Orgánico de Organización Territorial 

Autonomía y Descentralización, se debe aplicar la normativa vigente el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de Sector Público, en el que 

se indica que será la Dirección Financiera la que deberá informar conforme lo determina el 

Art. 54 y siguientes del mentado cuerpo legal. 3.- Por encontrarse actualmente el predio a 

favor de la municipalidad y por lo que las Entidades antes descritas han solicitado la 

donación a favor del GAD de la parroquia San José de Poalo contando con el Informe de la 

Dirección Financiera deberá dar a conocer al Concejo Cantonal, conforme el Reglamento 

General Sustitutivo para el Manejo y Administración de Bienes de Sector Público y sea este 

organismo quien emita fundamentadamente la respectiva resolución, en la que se otorgue o 

se niegue la donación del Predio Municipal a favor del GAD de la parroquia San José de 

Poalo. 4.- El Concejo Cantonal si aprobare la donación, deberá autorizar al Alcalde y 

Procurador Síndico Municipal la suscripción de la Escritura de Donación y todo documento 

necesario para el perfeccionamiento de este acto. Particular que pongo en su conocimiento 

para los fines legales pertinentes. Se da lectura al Memorando No 44 de fecha 03 de marzo 

de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: 

Adjunto al presente sírvase disponer de la documentación relacionada con el proceso de 

donación de un predio en el barrio El Censo, perteneciente a la parroquia San José de 

Poaló, para la construcción de un centro de asistencia técnica, fue dado en escritura de  

compra venta celebrada en Píllaro el 10 de diciembre de 1972 ante el notario señor Isaac 

Heriberto López Rodríguez y otorgado por los señores cónyuges Ángel Peralvo y Dorotea 

Haro, a los consortes señores Luis Fonseca y Antonia Carvajal y a la señora Ítala Graciela 

Peralvo. Con los antecedentes expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 

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

Sector Público que establece lo siguiente: Art. 57.- Concepto.- Traspaso es el cambio de 

asignación de un bien mueble o inmueble que se hubiere vuelto innecesario o inútil para 

una entidad u organismo en favor de otro, dependiente de la misma persona jurídica, que lo 

requiera para el cumplimiento de sus fines, como en el caso de los ministerios de Estado o 

sus dependencias. Cuando intervengan dos personas jurídicas distintas no habrá traspaso 

sino donación y, en este evento, existirá transferencia de dominio que se sujetará a las 

normas especiales de la donación. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Devolver el expediente a 
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Asesoría Jurídica con la finalidad que se haga constar el objeto al que va ser destinado el 

bien inmueble ubicado en el barrio El Censo de la parroquia San José de Poaló, tanto en el 

informe como en el oficio de solicitud presentado por el GADP de San José de Poaló. Sra. 

Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

008-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Devolver el expediente a Asesoría Jurídica con la finalidad que se haga constar el objeto al 

que va ser destinado el bien inmueble ubicado en el barrio El Censo de la parroquia San 

José de Poaló, tanto en el informe como en el oficio de solicitud presentado por el GADP 

de San José de Poaló. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 006-

2015, de fecha 11 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

cantón, la misma que establece: 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 006-2015 

ABG. PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE  

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece que, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley; 

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la 

cual corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la 

estructura organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área 

de la administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos 

y recursos de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica 

expresa le corresponde a la máxima autoridad administrativa. 

Que, mediante memorándum #067P-GADMSP de fecha 04-02-2.015  suscrito por  el 

Arq. Iván Acurio Director del Departamento de Planificación, mediante el cual 

informa detalladamente sobre el objeto de ejecutar proyectos para el desarrollo  del 

cantón, con las aperturas de vías, que se encuentran aprobadas  en el PDOT y que se 

encuentran en el plan vial del cantón con la priorización de  la apertura de la calle 

s/n además  que se encuentran contemplada en el Plan maestro de agua potable y 

alcantarillado, solicita la expropiación de parte del lote de terreno  de propiedad de 

los señores cónyuges LUIS ALBERTO RAMIREZ y ADRIANA RAMIREZ 

MEDINA  con un área de mil doscientos ochenta y seis metros cuadrados  (1.286 
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m2). Esta apertura vial se prioriza para obtener vías alternas para el 

descongestionamiento vehicular y mejorar el desarrollo del cantón. 

Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-EL-2015-077M  de fecha 10 de Febrero 

del       2015 suscrito por  el Ing. Edgar López en su calidad de Director de Obras 

Públicas en el cual manifiesta que una vez revisado el Plan de Ordenamiento 

Territorial y Plan  Vial del Cantón SI existe oposición o afectación en dicho predio 

ya que por el predio indicado se realizará una apertura de vía, por lo que envía dicha 

información con el objeto de continuar con el trámite respectivo. 

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 0469 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 06 de Febrero  

del 2.015, con título de crédito # 000 del cual se desprende que los propietarios del 

lote de terreno que será afectado son los señores cónyuges LUIS ALBERTO 

RAMIREZ y ADRIANA RAMIREZ MEDINA. Inmueble  que posee una 

superficie total de cuatro cuadras más o menos  y que está ubicado en el sector 

denominado “Cushca Bolaños Pamba” jurisdicción de la parroquia Matriz del 

Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote comprendido dentro de estos 

linderos: Norte, Arturo Vasconez; Sur, servidumbre de transito de dos metros de 

ancho para uso de varios usuarios; Este, Zeneida Vasco; y, por el Oeste, Juan Elías 

Sánchez y herederos de Jorge Cerón. Escritura otorgada el 15 de Febrero de 1.976  

ante el señor Notario Alfonso Tiberio Cortés y debidamente inscrita el 20 de Junio 

del mismo año bajo la partida # 250.  

Que, consta certificación emitida el 09 de Febrero del 2.015 en la cual el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el 

avaluó del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 

  
CLAVE CATASTRAL 18-08-50-02-01-62-017-000 

DIRECCIÓN Barrio San Luis 

AREA TERRENO 1.286,OO 

VALOR POR M2 13,91 U.S.D. 

AVALÚO TERRENO 17.888,26  U.S.D 

AVALÚO TOTAL 17.888,26 U.S.D 

  SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS con VEINTE 
Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO. 

  
Que,  con fecha 11 de Febrero del 2015 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la 

Municipalidad emite la Certificación No. 042 DF - 2015 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 TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN por un monto de $ 17.888,26 U.S.D. 

Que    Mediante memorando N° AJ-15-097 de fecha 11 de Febrero  del 2015  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública del inmueble de propiedad de los señores cónyuges 

LUIS ALBERTO RAMIREZ y ADRIANA RAMIREZ MEDINA. Inmueble  

que posee una superficie total de cuatro cuadras más o menos  y que está ubicado 

en el sector denominado “Cushca Bolaños Pamba” jurisdicción de la parroquia 

Matriz del Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote comprendido dentro de 
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estos linderos: Norte, Arturo Vasconez; Sur, servidumbre de transito de dos metros 

de ancho para uso de varios usuarios; Este, Zeneida Vasco; y, por el Oeste, Juan 

Elías Sánchez y herederos de Jorge Cerón. Escritura otorgada el 15 de Febrero de 

1.976  ante el señor Notario Alfonso Tiberio Cortés y debidamente inscrita el 20 de 

Junio del mismo año bajo la partida # 250. Inmueble por donde se realizara la 

apertura de una vía, informe que es favorable y en el cual se expone los 

antecedentes, características e individualidades del inmueble así como los 

fundamentos de derecho, es decir consta un informe suficientemente motivado.  

Que,  el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la 

satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social de acuerdo con la Ley; 

Que,  el inciso primero del artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la 

máxima autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, mediante 

acto motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien 

o bienes requeridos y los fines a los que se destinará; 

Que,  el artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, preceptúa: “Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe 

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado 

del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación.  

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios.  

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará 

documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del 

respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de 

propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o 

ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, 

éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. 

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará 

la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 

%) del valor del bien ante la autoridad competente. 

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la Ley 
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Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 62 del Reglamento 

General a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación urgente 

para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, parte del inmueble de  

los señores cónyuges LUIS ALBERTO RAMIREZ y ADRIANA RAMIREZ 

MEDINA. Inmueble  que posee una superficie total de cuatro cuadras más o menos  

y que está ubicado en el sector denominado “Cushca Bolaños Pamba” jurisdicción de 

la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote comprendido 

dentro de estos linderos: Norte, Arturo Vasconez; Sur, servidumbre de transito de dos 

metros de ancho para uso de varios usuarios; Este, Zeneida Vasco; y, por el Oeste, Juan 

Elías Sánchez y herederos de Jorge Cerón. Escritura otorgada el 15 de Febrero de 1.976  

ante el señor Notario Alfonso Tiberio Cortés y debidamente inscrita el 20 de Junio del 

mismo año bajo la partida # 250. El lote de terreno materia de esta declaratoria y que 

servirá para vía pública estará inmersa dentro de los siguientes linderos y dimensiones: 

Norte, Arturo Vasconez con 89,16 metros lineales; Sur, sobrante de los afectados con 

89, 73 metros lineales; Este, vía pública con 15,41 metros lineales; y, por el Oeste, vía 

pública con 13,43 metros lineales. Se adjunta  la respectiva planimetría del inmueble 

objeto de la presente resolución, certificado de gravámenes y otros informes. 

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 

los afectados propietarios 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 11 de Febrero del 2015 el Dr. 

Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la Certificación No. 

042 DF - 2015 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 

TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN por un monto de $ 17.888,26 

U.S.D. 

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  
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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 es el 20 de Junio  de 

1.976  bajo la partida número 250 de cualquier forma, a excepción de la escritura 

pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente declaratoria.  

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 

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 a los propietarios del inmueble objeto de la presente  declaratoria 

señores cónyuges LUIS ALBERTO RAMIREZ y ADRIANA RAMIREZ 

MEDINA 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. 9.- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 11 días del mes de Febrero del 2015 

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 006-2015, de fecha 11 de febrero de 2015, suscrita por 

el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de propiedad de los señores 

Luis Alberto Ramírez y Adriana Ramírez Medina. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 006-2015, de fecha 11 de febrero de 

2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de 

propiedad de los señores Luis Alberto Ramírez y Adriana Ramírez Medina. 
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Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 007-

2015, de fecha 12 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

cantón, la misma que establece: 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 007-2015 

ABG. PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE  

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece que, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley; 

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la 

cual corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la 

estructura organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área 

de la administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos 

y recursos de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica 

expresa le corresponde a la máxima autoridad administrativa. 

Que, mediante memorándum #068P-GADMSP de fecha 04-02-2.015  suscrito por  el 

Arq. Iván Acurio Director del Departamento de Planificación, mediante el cual 

informa detalladamente sobre el objeto de ejecutar proyectos para el desarrollo  del 

cantón, con las aperturas de vías, que se encuentran aprobadas  en el PDOT y que se 

encuentran en el plan vial del cantón con la priorización de  la apertura de la calle 

s/n además  que se encuentran contemplada en el Plan maestro de agua potable y 

alcantarillado, solicita la expropiación de parte del lote de terreno  de propiedad de 

la señora Patricia Tamayo Jácome y hermanos con un área de quinientos ochenta  

metros cuadrados  (580 m2). Esta apertura vial se prioriza para obtener vías 

alternas para el descongestionamiento vehicular y mejorar el desarrollo del cantón. 

Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-EL-2015-078M  de fecha 10 de Febrero 

del       2015 suscrito por  el Ing. Edgar López en su calidad de Director de Obras 

Públicas en el cual manifiesta que una vez revisado el Plan de Ordenamiento 

Territorial y Plan  Vial del Cantón SI existe oposición o afectación en dicho predio 

ya que por el predio indicado se realizará una apertura de vía, por lo que envía dicha 

información con el objeto de continuar con el trámite respectivo. 

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 0470 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 06 de Febrero  

del 2.015, con título de crédito # 000 del cual se desprende que el propietario del 

lote de terreno que será afectado es el señor RENAN ERNESTO TAMAYO 

JACOME. Inmueble  que posee una superficie total de cinco mil cuatrocientos 

once  metros cuadrados con cincuenta y nueve centímetros cuadrados y que 
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está ubicado en el sector denominado “La Huerta Bolaños Pamba” jurisdicción de 

la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote comprendido 

dentro de estos linderos: Norte, Flia. Jácome con 116,60 metros lineales; Sur, 

Guido Bayardo Tamayo Jácome con 115,50 metros lineales; Este, vía a San 

Miguelito con 46,12 metros lineales; y, por el Oeste, Herederos de Luis Lanas con 

47 metros lineales. Acta transaccional aprobada en el Juzgado Civil de esta 

jurisdicción según escritura protocolizada en la ciudad de Ambato el 15 de Abril del 

2.008  ante el señor Notario Séptimo Dr. Rodrigo Naranjo y debidamente inscrita el 

15 de Diciembre del 2.009  bajo la partida # 2323.  

 

Que, consta certificación emitida el 09 de Febrero del 2.015 en la cual el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el avaluó 

del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 

 
NOMBRE Tamayo Jácome Patricia y Hermanos 

CLAVE CATASTRAL 18-08-50-01-02-62-010-000 

DIRECCIÓN Barrio San Luis 

AREA TERRENO 580,OO m2 

VALOR POR M2 16,48 U.S.D. 

AVALÚO TERRENO 9.558,40  U.S.D 

AVALÚO TOTAL 9.558,40  U.S.D 

  SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES AMERICANOS con CUARENTA 
CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO. 

  
 

Que,  con fecha 11 de Febrero del 2015 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la 

Municipalidad emite la Certificación No. 042 DF - 2015 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 TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN, sector Barrio San Luis por un monto de $ 9.558,40 

U.S.D. 

 

Que    Mediante memorando N° AJ-15-099 de fecha 12 de Febrero  del 2015  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública del inmueble de propiedad del el señor RENAN 

ERNESTO TAMAYO JACOME. Inmueble que posee una superficie total de 

cinco mil cuatrocientos once  metros cuadrados con cincuenta y nueve 

centímetros cuadrados y que está ubicado en el sector denominado “La Huerta 

Bolaños Pamba” jurisdicción de la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, Provincia 

del Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: Norte, Flia. Jácome con 

116,60 metros lineales; Sur, Guido Bayardo Tamayo Jácome con 115,50 metros 

lineales; Este, vía a San Miguelito con 46,12 metros lineales; y, por el Oeste, 

Herederos de Luis Lanas con 47 metros lineales. Acta transaccional aprobada en el 

Juzgado Civil de esta jurisdicción según escritura protocolizada en la ciudad de 

Ambato el 15 de Abril del 2.008  ante el señor Notario Séptimo Dr. Rodrigo 

Naranjo y debidamente inscrita el 15 de Diciembre del 2.009  bajo la partida # 2323. 
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Inmueble por donde se realizara la apertura de una vía, informe que es favorable y 

en el cual se expone los antecedentes, características e individualidades del 

inmueble así como los fundamentos de derecho, es decir consta un informe 

suficientemente motivado.  

Que,  el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la 

satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social de acuerdo con la Ley; 

Que,  el inciso primero del artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la 

máxima autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, mediante 

acto motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien 

o bienes requeridos y los fines a los que se destinará; 

 

Que,  el artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, preceptúa: “Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe 

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado 

del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación.  

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios.  

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará 

documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del 

respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de 

propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o 

ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, 

éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. 

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará 

la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 

%) del valor del bien ante la autoridad competente. 

 

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 62 del Reglamento 

General a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 
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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 signado como lote uno de propiedad del el señor RENAN ERNESTO 

TAMAYO JACOME y como usufructuaria a la señora MARIA CARMEN 

ESTHER JACOME. Inmueble que posee una superficie total de cinco mil 

cuatrocientos once  metros cuadrados con cincuenta y nueve centímetros 

cuadrados y que está ubicado en el sector denominado “La Huerta Bolaños 

Pamba” jurisdicción de la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, Provincia del 

Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: Norte, Flia. Jácome con 

116,60 metros lineales; Sur, Guido Bayardo Tamayo Jácome con 115,50 metros 

lineales; Este, vía a San Miguelito con 46,12 metros lineales; y, por el Oeste, 

Herederos de Luis Lanas con 47 metros lineales. Acta transaccional aprobada en el 

Juzgado Civil de esta jurisdicción según escritura protocolizada en la ciudad de 

Ambato el 15 de Abril del 2.008  ante el señor Notario Séptimo Dr. Rodrigo 

Naranjo y debidamente inscrita el 15 de Diciembre del 2.009  bajo la partida # 2323. 

EL LOTE DE TERRENO MATERIA DE ESTA DECLARATORIA y que 

servirá para vía pública es de la superficie de quinientos ochenta metros 

cuadrados y estará inmersa dentro de los siguientes linderos y dimensiones: Norte, 

vía pública s/n con 109,91 metros lineales; Sur, sobrante del afectado con 109,89 

metros lineales; Este, calle Bolívar con 9,12 metros lineales; y, por el Oeste, 

herederos de Luis Lanas  Granja con 1,46 metros lineales. Se adjunta  la respectiva 

planimetría del inmueble objeto de la presente resolución, certificado de 

gravámenes y otros informes. 

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 11 de Febrero del 2015 el 

Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la 

Certificación No. 042 DF - 2015 mediante la cual se indica que existe disponibilidad 
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económica en la partida presupuestaria Nº 8.4.4.1.1.4.03.01.01, denominada 

EXPROPIACIÓN DE TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN, sector 

Barrio San Luis por un monto de $ 9.558,40 U.S.D. 

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 es el 15 

de Diciembre  del 2.009  bajo la partida número 2323 de cualquier forma, a 

excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a 

favor del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la 

presente declaratoria.  

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 

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 al propietario y usufructuaria del inmueble objeto de la presente  

declaratoria señores RENAN ERNESTO TAMAYO JACOME y como 

usufructuaria a la señora MARIA CARMEN ESTHER JACOME 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. 9.- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  

DISPOSICION FINAL.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de su 

expedición, sin perjuicio de su publicación en la página Web de  la Municipalidad.- 

Cúmplase y publíquese. 

Dado en Píllaro a los 12 días del mes de Febrero del 2015 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Ing. Darwin Haro, mociono: Dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 006-2015, de fecha 11 de febrero de 2015, suscrita por 
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el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de propiedad de los señores 

Luis Alberto Ramírez y Adriana Ramírez Medina. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 007-2015, de fecha 18 de febrero de 

2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de 

propiedad del señor Renán Ernesto Tamayo Jácome. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 008-

2015, de fecha 18 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

cantón, la misma que establece:  

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 008-2015 

ABG. PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE  

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece que, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley; 

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la 

cual corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la 

estructura organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área 

de la administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos 

y recursos de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica 

expresa le corresponde a la máxima autoridad administrativa. 

Que, mediante memorándum # 073 -DPYOT de fecha 13-02-2.015  suscrito por  el Arq. 

Iván Acurio Director del Departamento de Planificación, mediante el cual informa 

detalladamente sobre el objeto de ejecutar proyectos para el desarrollo  del cantón, 

con las aperturas de vías, que se encuentran aprobadas  en el PDOT y que se 

encuentra en el plan vial del cantón con la priorización de  la apertura de la 

Atahualpa solicita la expropiación del lote de terreno de la señora ORFA 

GUADALUPE TOAPANTA SAQUINGA en un área de 602,28 m2. Lote con clave 

catastral 180850010532020000, lote escriturado con una superficie de 3.095,40 m2. 

Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-EL-2015-077M  de fecha 10 de Febrero 

del       2015 suscrito por  el Ing. Edgar López en su calidad de Director de Obras 

Públicas en el cual manifiesta que en relación a la propiedad de la señora ORFA 

GUADALUPE TOAPANTA SAQUINGA ubicada en la calle Flores, Parroquia 

Píllaro, con un área de afectación de 602,28 m2., y escriturado con una superficie de 
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3.095, 40 m2. lote con clave catastral 180850010532020000 para  el trámite de 

declaratoria de Utilidad Pública. Una vez revisado el Plan anual de Obras 

programadas en este departamento expone que en el inmueble materia del presente 

informe SI existe proyecto a ejecutarse por lo que se realizará una apertura de vía. 

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 0457 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 04 de Febrero  

del 2.015, con título de crédito # 000 del cual se desprende que el propietario del 

lote de terreno que será afectado es la señora ORFA GUADALUPE TOAPANTA 

SAQUINGA inmueble  que posee una superficie total de tres mil noventa y cinco 

metros cuadrados y cuarenta centímetros cuadrados y que está ubicado con 

frente a la calle Ortega  de la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, Provincia del 

Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: Norte, Juan Andrés 

Yanchaguano con 40,20 metros lineales; Sur, en una parte la calle Rocafuerte y en 

otra con la calle Montalvo con 40,20 metros lineales; Este, Carmen Guaita con 77 

metros lineales; y, por el Oeste, Tarquino Sandoval con 77 metros lineales. según 

escritura otorgada el 31 de Marzo de 1.995 ante el señor Notario Abg. Pedro Riofrio 

e inscrita el 10 de Diciembre de 1.996 bajo la partida # 1153. GRAVAMENES.- 

Consta inscrita una hipoteca abierta y prohibición de enajenar a favor de la 

cooperativa OSCUS, gravámenes con inscripción N° 228, Repertorio 1638 con 

fecha 27 de Noviembre del 2.003; HIPOTECA.- Gravamen con inscripción N° 206, 

Repertorio 1638 con fecha 27 de Noviembre del 2.003.   

Que, consta certificación emitida el 09 de Febrero del 2.015 en la cual el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el avaluó 

del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
NOMBRE Orfa Guadalupe Toapanta Saquinga 

CLAVE CATASTRAL 18-08-50-01-04-32-020-000 

DIRECCIÓN Calle Roca Flores 

AREA TERRENO 602,28 m2 

VALOR POR M2 65,84 U.S.D. 

AVALÚO TERRENO 39.654,11  U.S.D 

AVALÚO TOTAL 39.654,11 U.S.D 

  SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS 
con ONCE CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO. 

  
Que,  con fecha 11 de Febrero del 2015 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la 

Municipalidad emite la Certificación No. 042 DF - 2015 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 TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN por un monto de $ 39.654,11 U.S.D. 

Que    Mediante memorando N° AJ-15-104 de fecha 13 de Febrero  del 2015  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública del inmueble de propiedad del la señora ORFA 

GUADALUPE TOAPANTA SAQUINGA inmueble  que posee una superficie total 

de tres mil noventa y cinco metros cuadrados y cuarenta centímetros 

cuadrados y que está ubicado con frente a la calle Ortega  de la parroquia Matriz 

del Cantón Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote comprendido dentro de estos 
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linderos: Norte, Juan Andrés Yanchaguano con 40,20 metros lineales; Sur, en una 

parte la calle Rocafuerte y en otra con la calle Montalvo con 40,20 metros lineales; 

Este, Carmen Guaita con 77 metros lineales; y, por el Oeste, Tarquino Sandoval 

con 77 metros lineales. según escritura otorgada el 31 de Marzo de 1.995 ante el 

señor Notario Abg. Pedro Riofrio e inscrita el 10 de Diciembre de 1.996 bajo la 

partida # 1153. GRAVAMENES.- Consta inscrita una hipoteca abierta y 

prohibición de enajenar a favor de la cooperativa OSCUS, gravámenes con 

inscripción N° 228, Repertorio 1638 con fecha 27 de Noviembre del 2.003; 

HIPOTECA.- Gravamen con inscripción N° 206, Repertorio 1638 con fecha 27 de 

Noviembre del 2.003. Inmueble por donde se realizara la apertura de una vía, 

informe que es favorable y en el cual se expone los antecedentes, características e 

individualidades del inmueble así como los fundamentos de derecho, es decir consta 

un informe suficientemente motivado.  

Que,  el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la 

satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social de acuerdo con la Ley; 

Que,  el inciso primero del artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la 

máxima autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, mediante 

acto motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien 

o bienes requeridos y los fines a los que se destinará; 

Que,  el artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, preceptúa: “Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe 

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado 

del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación.  

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios.  

Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará 

documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del 

respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de 

propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o 

ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, 

éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. 
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En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará 

la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 

%) del valor del bien ante la autoridad competente. 

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 62 del Reglamento 

General a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, parte del 

inmueble signado como lote uno de propiedad de la señora ORFA GUADALUPE 

TOAPANTA SAQUINGA inmueble  que posee una superficie total de tres mil 

noventa y cinco metros cuadrados y cuarenta centímetros cuadrados y que está 

ubicado con frente a la calle Ortega  de la parroquia Matriz del Cantón Píllaro, 

Provincia del Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: Norte, Juan 

Andrés Yanchaguano con 40,20 metros lineales; Sur, en una parte la calle 

Rocafuerte y en otra con la calle Montalvo con 40,20 metros lineales; Este, Carmen 

Guaita con 77 metros lineales; y, por el Oeste, Tarquino Sandoval con 77 metros 

lineales. según escritura otorgada el 31 de Marzo de 1.995 ante el señor Notario 

Abg. Pedro Riofrio e inscrita el 10 de Diciembre de 1.996 bajo la partida # 1153. 

GRAVAMENES.- Consta inscrita una hipoteca abierta y prohibición de enajenar a 

favor de la cooperativa OSCUS, gravámenes con inscripción N° 228, Repertorio 

1638 con fecha 27 de Noviembre del 2.003; HIPOTECA.- Gravamen con 

inscripción N° 206, Repertorio 1638 con fecha 27 de Noviembre del 2.003. EL 

LOTE DE TERRENO MATERIA DE ESTA DECLARATORIA y que servirá 

para vía pública es de la superficie de seiscientos dos metros cuadrados con veinte 

y ocho centímetros cuadrados y estará inmersa dentro de los siguientes linderos y 

dimensiones: Norte, vía pública (calle Atahualpa) de 10metrosd e ancho con 34,35 

metros lineales; Sur, en una parte sobrante de la afectada con 39,31 metros lineales 

y en otra parte calle Roca con 6,91 metros lineales; Este, sobrante de la afectada con 

70,08 metros lineales; y, por el Oeste, calle a aperturarse (calle Montalvo) con 

70,89 metros lineales. Se adjunta  la respectiva planimetría del inmueble objeto de 

la presente resolución, certificado de gravámenes y otros informes. 

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 la  afectada propietaria del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al 
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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 11 de Febrero del 2015 el 

Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la 

Certificación No. 042 DF - 2015 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 TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN por un 

monto de $ 39.654,11 U.S.D. 

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 es el 10 

de Diciembre  de l.996  bajo la partida número 1153 de cualquier forma, a 

excepción de la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a 

favor del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la 

presente declaratoria.  

Art. 6.- Conforme lo dispone el inciso octavo del artículo 58 de la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, la dueña del inmueble expropiado deberá 

tener cancelados todos los impuestos correspondientes a dicha propiedad, excepto el 

pago de la plusvalía y los que correspondan a la transferencia de dominio, que no se 

generarán en este tipo de adquisiciones. Si los tributos se mantuvieren impagos, se 

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 a la propietaria señora ORFA GUADALUPE TOAPANTA 

SAQUINGA en calidad de propietaria de parte del inmueble objeto de la presente  

declaratoria; notifíquese además por una sola vez al señor Gerente y Representante 

legal de la Cooperativa de ahorro y crédito OSCUS en este cantón a fin de que 

presente el o los requerimiento que creyere a fin de que defiendan cualquier derecho 

que le asista. 

Art. 9.- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  
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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 18 días del mes de Febrero del 2015 

Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

A L C A L D E 

 

Abg. David Chicaiza, mociono: Dar por conocida la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 008-2015, de fecha 18 de febrero de 2015, suscrita por 

el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de propiedad de la señora 

Orfa Guadalupe Toapanta Saquinga. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 008-2015, de fecha 18 de febrero de 

2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de 

propiedad de la señora Orfa Guadalupe Toapanta Saquinga. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 009-

2015, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del 

cantón, la misma que establece: 

 

RESOLUCION ADMINISTRATIVA DE DECLARATORIA DE UTILIDAD 

PÚBLICA No. 009-2015 

ABG. PATRICIO SARABIA RODRIGUEZ 

ALCALDE  

GOBIERNO AUTONOMO DESENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

 

CONSIDERANDO: 

Que, el Art. 323 de la Constitución de la República establece que, con el objeto de 

ejecutar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar 

colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés 

social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, 

indemnización y pago de conformidad con la Ley; 

Que, de conformidad con el Art. 383 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, se establece la Potestad Resolutoria, en virtud de la 

cual corresponde a los directores departamentales o quienes hagan sus veces en la 

estructura organizacional de los gobiernos autónomos descentralizados, en cada área 

de la administración, conocer, sustanciar y resolver solicitudes, peticiones, reclamos 

y recursos de los administrados, excepto en las materias que por normativa jurídica 

expresa le corresponde a la máxima autoridad administrativa. 

Que, mediante memorándum # 059 -DPYOT de fecha 04-02-2.015  suscrito por  el Arq. 

Iván Acurio Director del Departamento de Planificación, mediante el cual informa: 
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Una vez revisada la documentación se verificó que la línea de fábrica #02896 de 

fecha 19 de mayo del 2.000 con la que se aprobó los planos de construcción de la 

vivienda del señor Marcelo Constante, se la emitió tomando en cuenta la futura 

apertura de la vía por lo que los planos aprobados se rigen a los retiros señalados 

con dicha afectación. De igual manera informa detalladamente sobre la aprobación 

de los planos de la construcción del propietario, así como también lo preceptuado en 

el Art. 487 del COOTAD. Por lo que solicita que inicie los procesos 

correspondientes de expropiación, ya que esta propiedad no ha sido declarada 

propiedad pública, puesto que dicha vía se encuentra planificada en el PDOT 

vigente y se ha  priorizado su apertura para este período fiscal. 

Que, mediante memorándum N° GADMSP-OP-EL-2015-084M  de fecha 12 de Febrero 

del       2015 suscrito por  el Ing. Edgar López en su calidad de Director de Obras 

Públicas en el cual manifiesta que en relación a la propiedad del señor SEGUNDO 

MARCELO CONSTANTE CARRILLO ubicado en la calle Atahualpa y Sucre de la 

Parroquia Píllaro, con un área de afectación de 235,00 m2 y lote escriturado de la 

superficie de 552,oom2 con clave catastral 180850010413018000 para  el trámite de 

declaratoria de Utilidad Pública. Una vez revisado el Plan anual de Obras 

programadas en este departamento expone que en el inmueble materia del presente 

informe SI existe proyecto a ejecutarse por lo que se realizará una apertura de vía. 

 

Que,   como documento habilitante se cuenta con el certificado de gravámenes # 0511 

emitido por el señor Registrador de la Propiedad Cantonal con fecha 09 de Febrero  

del 2.015, con título de crédito # 000  del cual se desprende que los propietarios  del 

lote de terreno que será afectado son los cónyuges SEGUNDO MARCELO 

CONSTANTE CARRILLO y MIRYAN PATRICIA PAREDES PAZMIÑO,  

inmueble  que posee una superficie total de quinientos ochenta y cuatro metros 

cuadrados y que está ubicado en el centro de la ciudad de Píllaro, Provincia del 

Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: Norte, Jorge Alcaciega con 

20,30 metros lineales; Sur, calle Atahualpa con  20,30 metros lineales; Este, Hugo 

Viera; y, por el Oeste, Jorge Alcaciega. Según escritura otorgada el 17 de Enero de 

1.997 ante el señor Notario Alfonso Tiberio Cortes e inscrita el 21 de Enero de 

1.997 bajo la partida # 95.   

Que, consta certificación emitida el 12 de Febrero del 2.015 en la cual el Ing. Darío 

Tamayo Viteri, Jefe de Avalúos y Catastros, da a conocer los datos catastrales  y el avaluó 

del predio materia del presente proceso siendo los siguientes datos: 
 

NOMBRE Segundo Marcelo Constante Carrillo 

CLAVE CATASTRAL 18-08-50-01-04-13-018-000 

DIRECCIÓN Calle Atahualpa y Sucre 

AREA TERRENO 235.oo m2 

VALOR POR M2 56,55 U.S.D. 

AVALÚO TERRENO 13.289,25  U.S.D 

AVALÚO TOTAL 13.289,25 U.S.D 

  SON: TRECE  MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DOLARES AMERICANOS con VEINTE Y 
CINCO  CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO. 
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Que,  con fecha 13 de Febrero del 2015 el Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la 

Municipalidad emite la Certificación No. 059 DF - 2015 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 TERRENO VARIOS 

SECTORES DEL CANTÓN por un monto de $ 13.289,25 U.S.D. 

Que    Mediante memorando N° AJ-15-105  de fecha 18 de Febrero  del 2015  el Dr. Julio 

Paredes  Procurador Síndico Municipal remite el Informe Jurídico sobre la 

declaratoria de utilidad pública del inmueble de propiedad de los cónyuges 

SEGUNDO MARCELO CONSTANTE CARRILLO y MIRYAN PATRICIA 

PAREDES PAZMIÑO,  inmueble  que posee una superficie total de quinientos 

ochenta y cuatro metros cuadrados y que está ubicado en el centro de la ciudad de 

Píllaro, Provincia del Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: 

Norte, Jorge Alcaciega con 20,30 metros lineales; Sur, calle Atahualpa con  20,30 

metros lineales; Este, Hugo Viera; y, por el Oeste, Jorge Alcaciega. Según escritura 

otorgada el 17 de Enero de 1.997 ante el señor Notario Alfonso Tiberio Cortes e 

inscrita el 21 de Enero de 1.997 bajo la partida # 95. Inmueble por donde se 

realizara la apertura de una vía, informe que es favorable y en el cual se expone los 

antecedentes, características e individualidades del inmueble así como los 

fundamentos de derecho, es decir consta un informe suficientemente motivado.  

Que,  el inciso primero del  artículo 58 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública, establece que cuando la máxima autoridad de la institución 

pública haya resuelto adquirir un determinado bien inmueble, necesario para la 

satisfacción de las necesidades públicas, procederá a la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social de acuerdo con la Ley; 

Que,  el inciso primero del artículo 62 del Reglamento General a la Ley  Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, dispone que la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la 

máxima autoridad de la entidad pública con la facultad legal para hacerlo, mediante 

acto motivado en el que constará en forma obligatoria la individualización del bien 

o bienes requeridos y los fines a los que se destinará; 

Que,  el artículo 447 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, preceptúa: “Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar 

expropiaciones, las máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, 

provincial, metropolitano o municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, 

mediante acto debidamente motivado en el que constará en forma obligatoria la 

individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. A la 

declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no existe 

oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado 

del registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación 

presupuestaria acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios 

para proceder con la expropiación.  

Las empresas públicas o mixtas de los gobiernos autónomos descentralizados que 

requirieran la expropiación de bienes inmuebles, la solicitarán a la máxima 

autoridad ejecutiva correspondiente, con los justificativos necesarios.  
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Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, solicitará 

documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del 

respectivo cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de 

propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o 

ninguna utilidad económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, 

éste podrá exigir que la expropiación incluya a la totalidad del predio. 

En caso de necesidades emergentes, el gobierno autónomo descentralizado declarará 

la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito del diez por ciento (10 

%) del valor del bien ante la autoridad competente. 

En ejercicio de las atribuciones concedidas en el 447 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, en concordancia con el artículo 58 de la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; y, artículo 62 del Reglamento 

General a la Ley  Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

Resuelve: 

Art. 1.-  Declarar de utilidad pública y ocupación inmediata, con fines de expropiación 

urgente para  efectos del artículo 797 del Código de Procedimiento Civil, parte del 

inmueble  uno de propiedad de los cónyuges SEGUNDO MARCELO 

CONSTANTE CARRILLO y MIRYAN PATRICIA PAREDES PAZMIÑO,  

inmueble  que posee una superficie total de quinientos ochenta y cuatro metros 

cuadrados y que está ubicado en el centro de la ciudad de Píllaro, Provincia del 

Tungurahua, lote comprendido dentro de estos linderos: Norte, Jorge Alcaciega con 

20,30 metros lineales; Sur, calle Atahualpa con  20,30 metros lineales; Este, Hugo 

Viera; y, por el Oeste, Jorge Alcaciega. Según escritura otorgada el 17 de Enero de 

1.997 ante el señor Notario Alfonso Tiberio Cortes e inscrita el 21 de Enero de 

1.997 bajo la partida # 95. EL LOTE DE TERRENO MATERIA DE ESTA 

DECLARATORIA y que servirá para vía  pública es de la superficie de doscientos 

treinta y cinco metros cuadrados y estará inmersa dentro de los siguientes linderos 

y dimensiones: Norte, Lotización De Julio Pulluquitín  con 8,08 metros lineales; 

Sur, calle Atahualpa con 8,10 metros lineales; Este, calle Flores con 29,10 metros 

lineales; y, por el Oeste, sobrante de los afectados con29,16 metros lineales. Se 

adjunta  la respectiva planimetría del inmueble objeto de la presente resolución, 

certificado de gravámenes y otros informes. 

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 la  afectada propietaria del inmueble objeto de esta declaratoria en cuanto al 
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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 13 de Febrero del 2015 el 

Dr. Richard Manzano, Director Financiero de la Municipalidad emite la 

Certificación No. 059 DF - 2015 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 TERRENO VARIOS SECTORES DEL CANTÓN por un 

monto de $ 13.289,25 U.S.D. 

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 es el 21 

de enero de l.997  bajo la partida número 95 de cualquier forma, a excepción de 

la escritura pública de transferencia de dominio de dicho inmueble a favor del 

Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro, que se pudiera derivar de la presente 

declaratoria.  

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 

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 a los  cónyuges SEGUNDO MARCELO CONSTANTE 

CARRILLO y MIRYAN PATRICIA PAREDES PAZMIÑO en calidad de 

propietarios  de parte del inmueble objeto de la presente  declaratoria, a fin de que 

se acerquen a esta dependencia y poder llegar a un acuerdo. 

Art. 9.- De conformidad con lo dispuesto en el literal l) del Art. 57 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, póngase en conocimiento 

del Concejo Cantonal la presente resolución de declaratoria de utilidad pública.  



34 

 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

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 20 días del mes de Febrero del 2015 

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 009-2015, de fecha 20 de febrero de 2015, suscrita por 

el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de propiedad de los señores 

Segundo Marcelo Constante Carrillo y Miryan Patricia Paredes Pazmiño. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 009-2015, de fecha 20 de febrero de 

2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, referente al predio de 

propiedad de los señores Segundo Marcelo Constante Carrillo y Miryan Patricia Paredes 

Pazmiño. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Álvaro 

Moya Piloto del Moya Rally Team en el que manifiesta: Por medio del presente reciba un 

cordial saludo de quienes conformamos el equipo de Rally MRT "Moya Rally Team", me 

permito poner en su conocimiento que nuestro equipo participará en la categoría de 0 a 

1.150 cc., tanto en los Campeonatos Regional y Nacional del presente año y la Vuelta 

Automovilística a la República del Ecuador 2.015; nuestro equipo está conformado por 

Álvaro Moya Robayo y Trajano Sandoval, pilotos Pillareños de trayectoria en el ámbito 

automovilístico. En el año 2014 hemos alcanzado los siguientes logros: 
• Campeón provincial Pichincha 
•  Cuarto puesto en la vuelta al Ecuador 

El "Moya Rally Team" se integró hace 4 años e inició con un Suzuki Forsa y en la 

actualidad cuenta con un auto HYUNDAI I10 de 1.000 cc., con el número #553. Con 

estos antecedentes nos permitimos presentar nuestro proyecto y contar con el auspicio 

del Gobierno Cantonal que acertadamente dirigen, y apoyar de esta manera al "Moya 

Rally Team" en los Campeonatos antes expuestos. (Se adjunta cronograma). 

Consideramos que, el contar con vuestro apoyo como auspiciante oficial de nuestro 

equipo, contribuirán a un desempeño destacado de MRT y así enfrentar este nuevo reto 

para que de esta manera se logre dejar en alto el nombre y prestigio de nuestro querido 

Cantón. Por la atención y acogida que se digne dar a la presente, le anticipamos nuestro 

sincero agradecimiento. Abg. David Cicaiza, mociono: Dar por conocida la 

documentación de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Álvaro Moya Piloto del 

Moya Rally Team y enviar un oficio de felicitación por no contar con una partida 

presupuestaria para este tipo de auspicios. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 
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El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la 

documentación de fecha 05 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Álvaro Moya Piloto del 

Moya Rally Team y enviar un oficio de felicitación por no contar con una partida 

presupuestaria para este tipo de auspicios. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto de orden puesto en consideración, agradezco la 

presencia y declaro concluida la sesión siendo las 15H38’. 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 009 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 16 DE MARZO DE 2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy lunes 16 de marzo del año dos mil quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. 

Franklin Bayas Director Administrativo, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Lectura de comunicaciones y 

toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Sra. Elvia Sarabia, en el título del acta No 008 y las resoluciones 01, 02 y 03, se hace 

constar como sesión ordinaria del lunes 06 de marzo de 2015, cuando lo correcto es lunes 

09 de marzo de 2015. Ing. Fernando Buenaño, solicito que en la página ocho que se estaba 

debatiendo sobre la maquinaria se me haga constar mi intervención por la que el Abg. 

David Chicaiza cambia de opinión que es la siguiente: me ratifico en mi moción ya que es 

un convenio generalizado y el municipio es el ente encargado de vigilar el personal y la 

maquinaria municipal. Lcda. Rosario Tixe, con las observaciones realizadas, mociono se 

apruebe el Acta No 008, de fecha 09 de marzo de 2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción.  

 

009-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de marzo de 2015, 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 09 de marzo de 2015. 

 

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

Memorando No AJ-15-117, de fecha 19 de febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Por medio del presente solicito 

se remita de manera urgente a este departamento los certificados correspondientes al 

siguiente detalle: 

 

INMUEBLE LUGAR ESTADO 
COLISEO DE DEPORTES 

RUMIÑAHUI 

PILLARO COMODATO A LIGA CANTONAL 

ESTADIO SANTIAGO DE 

PILLARO 

PILLARO-

AV.RUMIÑAHUI 

COMODATO A LIGA CANTONAL 

ESTADIO CIUDAD NUEVA PARROQUIA CIUDAD COMODATO A LIGA CANTONAL 



2 

                                                                                                                                                 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

NUEVA 

En caso de no existir o no encontrarse registrados dichos comodatos remitir un informe a 

este departamento a la brevedad posible. 

Adjunto copia del acta de la sesión ordinaria del Ilustre Concejo Municipal realizada el día 

jueves 12 de abril de 2001, en la cual resuelven dar en comodato a Liga Cantonal lo antes 

detallado. Se adjuntan los certificados de gravamen emitido por el Registro de la Propiedad. 

Abg. Patricio Sarabia, en este caso se ha solicitado la información de estos tres escenarios 

deportivos, ya que si ustedes han visto el estadio de la Ciudad Nueva está totalmente 

descuidado, en pésimas condiciones, hay que hacerle una restauración completa y eso a 

nosotros como municipio nos va a costar dinero, únicamente existe una resolución pero 

nada más, en cuanto al estadio Santiago de Píllaro de parte de Liga Cantonal se nos pasó un 

informe indicando que la visera y el graderío está en malas condiciones y puede ocasionar 

accidentes, nosotros como municipalidad no podemos invertir dinero en algo que no está a 

nuestro cuidado y peor para nuestro beneficio, pero si el comodato no se ha perfeccionado y 

se produce algún accidente sería nuestra culpa, por lo que tendríamos que revocar la 

decisión que se tomó en administraciones anteriores; ahora en cuanto al Coliseo ustedes 

han sido testigos que en muchas ocasiones las señoras de la tercera edad venían a pedirnos 

la llave, ahora sé que el comodato no está dado por todo el coliseo sino únicamente la parte 

interna y de lo exterior la cede de Liga y otro local más, en cuanto al local del club 

Rebelión les hemos solicitado más de diez veces y un día que visitamos el coliseo la cede 

estaba convertido en bodega, por lo que busquemos la manera de producir los locales, el Sr. 

Molina había querido un local de esos y a cambio el donaba pelotas de fútbol para el 

campeonato y de esta manera los clubs se benefician de una pelota de fútbol que sirve para 

que hagan deporte, se me paso un informe de la administradora del mercado San Juan en el 

que me indica que hay tres locales disponibles, en base a eso le pasé un documento al 

presidente de liga para que desocupe la bodega que mantiene ahí y ocupe uno de los locales 

del mercado San Juan. Sra. Elvia Sarabia, buenas tardes señor Alcalde, señores Concejales, 

si es verdad que no está bien la administración que se le ha dado a estos tres escenarios 

deportivos, pero siempre partiendo desde el aspecto legal, yo considero que esos comodatos 

debemos analizarlo y no tenemos los mismos para poder tomar una resolución pero siempre 

amparados en los documentos, por lo que me gustaría que si no es todo el Concejo se 

nombre una Comisión o la comisión de Legislación emita un informe para poder tomar una 

resolución sustentada. Abg. Patricio Sarabia, yo le pedí a la Sra. Secretaria se recopile todos 

los documentos. Por secretaría se informa que se le ha solicitado los documentos al 

departamento jurídico y les he pasado con lo que me han facilitado ya que manifiestan que 

el original ha sido entregado a su autoridad. Abg. Patricio Sarabia, voy a revisar y hacer el 

seguimiento y estos papeles no son un descargo ni del departamento jurídico ni del registro 

de la propiedad. Ing. Fernando Buenaño, señor Alcalde, compañeros Concejales realmente 

siempre he observado algunos escenarios que están bajo la administración de Liga Cantonal 

de Píllaro, uno de estos escenarios es el de San Miguelito que prácticamente se perdió en 

manos de Liga, la administración que haya estado no sé ni me interesa pero si me interesa 

que ese estadio vuelva a las mismas condiciones que tenía anteriormente como cuando la 



3 

                                                                                                                                                 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

pre liga lo manejaba, hoy en día se ha convertido en un potrero como hoy lo vemos al 

estadio de la ciudad nueva yo creo que la municipalidad debe analizar muy bien esta 

situación, sobre la situación del estadio Santiago de Píllaro, nos damos cuenta que no es 

únicamente la visera sino el graderío de la tribuna en su gran parte presenta grietas con 

peligro de desplomarse, esto se debería revisar con el departamento de obras públicas con 

la finalidad que presenten su informe y poder dar una solución, la situación del coliseo, 

alguna vez me pronuncié que con la reconstrucción era el momento oportuno para dar por 

terminado el comodato para luego de la reapertura se haga un nuevo comodato en beneficio 

de la municipalidad ya que muchas veces estamos pidiendo caridad para el uso de un bien 

propio, por muchas ocasiones se ha pedido de favor se nos preste la llave, no estoy en 

contra que a lo mejor se firme un nuevo comodato pero que siempre vaya en beneficio de la 

municipalidad, además que podamos controlar y vigilar ya que estamos invirtiendo en los 

escenarios deportivos y Liga utiliza en un 80% y no da nada a cambio, se debe analizar bien 

para tomar una resolución. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales en 

relación a los escenarios deportivos ahora que tenemos la competencia sobre deporte 

debemos tomar riendas en el asunto, hasta cuando podamos emitir un informe deberíamos 

oficiar al señor registrador de la propiedad para que se inhiba de conocer cualquier 

documento sobre este asunto, no puede ser justo como decía el Ing. Buenaño que estemos 

pidiendo caridad sobre algo que nos pertenece, nos podemos dar cuenta que el estadio de la 

Ciudad Nueva solo tiene el nombre porque la realidad es un terreno con potrero, por lo que 

no podemos dar el lujo de desperdiciar estos escenarios mientras nuestra juventud no puede 

hacer actividad deportiva, porque todos los escenarios están bajo llave, se debe revisar todo 

el contenido de los comodatos, en los escenarios que no están registrados suspender y del 

coliseo revisar cómo se puede dar por terminado. Abg. Patricio Sarabia, respecto a lo que 

manifestó el Ing. Buenaño yo pienso que no debemos pensar en dar nuevamente en 

comodato, se les podría facilitar los escenarios mediante un convenio con liga para que 

puedan organizar los campeonatos que creyeren convenientes y se les prestaría los estadios, 

el problema es que utilizan los escenarios y luego quieren que el municipio arregle todo. 

Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales buenas tardes, tomando sus 

palabras señor Alcalde, esto ha sido una preocupación de algunos años ya que los 

escenarios deportivos han estado totalmente abandonados, por parte de liga nos hacen 

llegar un documento de los desperfectos en el estadio lo que es preocupante por el peligro 

en sí, se debe analizar además que Liga necesita los escenarios para poder hacer deporte, 

por lo que se debe analizar cómo hacer un convenio para que puedan utilizar y cumplir sus 

proyectos esto respecto a los estadios, en relación al coliseo de deportes hemos pasado por 

eventos culturales y tanto en la actual como en la administración anterior hemos tenido 

problemas siendo de nuestra propiedad, por lo que se debe dar una solución a este 

inconveniente. Ing. Fernando Buenaño, en cuanto a la figura legal que se dé se debe 

analizar muy bien, además hay otro espacio como es Callate que también existe un 

comodato, el mismo que no ha sido cumplido en cuanto a su objeto por lo que se debe 

analizar muy bien ya que la semana anterior se había alquilado para un evento de 4x4 por lo 

que están recibiendo beneficios. Abg. David Chicaiza, señor Alcalde, compañeros 
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Concejales, tenemos el certificado de gravamen en el que nos indica que el comodato de los 

estadios no está inscrito, nosotros sabemos que si no está perfeccionado el trámite en el 

registro de la propiedad no tendría validez legal, ahora puede ser que por esta situación el 

presidente de Liga pasa el informe de los desperfectos que se ocasionan en el estadio ya que 

el contrato no está perfeccionado, si nosotros permitimos que en este momento inscriban 

ahí recién entrarían a perfeccionar el contrato otorgado por la municipalidad, en tal virtud 

sería importante contar con los documentos que se han realizado en este sentido y poder 

solicitar al Registrador de la Propiedad no proceda con su inscripción, ahora bien podemos 

dar en comodato a otra institución y el que inscribe ese tendría el valor legal, en cuanto a 

estos dos bienes que no están inscritos nosotros tenemos la facultad de tomar cualquier 

decisión por no haber sido legalizados por lo que mociono: Declarar la caducidad de los 

comodatos otorgados a Liga Deportiva Cantonal Píllaro del Estadio Santiago de Píllaro y el 

Estadio de la parroquia urbana Ciudad Nueva constantes e los literales D) y E) de la 

resolución de Concejo No 12.26 adoptada en sesión ordinaria efectuada el día jueves 12 de 

abril del año 2001, por no haberse formalizado y perfeccionado los mismo. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción.  Ing. Darwin Haro, una vez que se ha tomado la resolución sería 

conveniente que se busque una partida presupuestaria para el mantenimiento de estos 

espacios.  

            

009-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-15-117, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal de fecha 19 de febrero de 2015; el Certificado 

de Gravamen No 0716, de fecha 19 de febrero de 2015; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 26 de la Ley 

Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización por unanimidad resuelve: Declarar la caducidad de los comodatos 

otorgados a Liga Deportiva Cantonal Píllaro del Estadio Santiago de Píllaro y el Estadio de 

la parroquia urbana Ciudad Nueva constantes e los literales D) y E) de la resolución de 

Concejo No 12.26 adoptada en sesión ordinaria efectuada el día jueves 12 de abril del año 

2001, por no haberse formalizado y perfeccionado los mismos.   

 

Se da lectura al Oficio No 029-JAC-2015, de fecha 06 de marzo de 2015, suscrito por el 

Ing. Darío Tamayo Técnico de Avalúos y Catastros en el que indica: A petición verbal de 

su autoridad en la que se me delegó para la entrega de un bloque de aulas de la Escuela 

Mariano Egües, la misma que fue entregada a la municipalidad por el Ministerio de 

Educación para este acto de entrega se contó con la presencia del Sr. Eulogio Andrade 

Presidente de la Junta Parroquial de San José de Poaló . Adjunto gráfico y fotos de aulas a 

entregar. Ing. Darwin Haro, mociono: Dar por conocido el Oficio No 029-JAC-2015, de 

fecha 06 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Darío Tamayo Técnico de Avalúos y 

Catastros, referente a la entrega de la Escuela Mariano Egües, por parte del Ministerio de 

Educación. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 
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El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerdan: Dar por conocido el Oficio No 029-

JAC-2015, de fecha 06 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Darío Tamayo Técnico de 

Avalúos y Catastros, referente a la entrega de la Escuela Mariano Egües, por parte del 

Ministerio de Educación.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 004-G.A.D.M.S.P-2015, de fecha 04 de 

febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, la misma que 

establece: 

 
GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO 

  PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ 

ALCALDE CANTONAL 

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA No.004 -G.A.D.M.S.P-2015 

CONSIDERANDO 
Que la Constitución de la República del Ecuador, aprobada en referéndum por el pueblo 

ecuatoriano, entró en vigencia con su publicación en el Registro Oficial Nº 449 del día lunes 20 de 

Octubre del 2008; 

Que,     el artículo 225 numeral 2 de la Constitución de la República, reconoce como parte del 

Sector Público a las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

Que, el artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, señala “…Las instituciones del 

Estado, sus organismo, dependencias, las servidoras y servidores públicos y las personas que actúan 

en virtud de una persona estatal ejercerán solamente las competencias y facultades que les sean 

atribuidas en la Constitución y la Ley. 

Que, el artículo 227 de la Constitución de la República del Ecuador determina que la 

administración pública constituye un servicio a la colectividad que se rige por los principios de 

eficacia, eficiencia, calidad, jerarquía, desconcentración, descentralización, coordinación, 

participación, planificación, transparencia y evaluación; 

Que,  el artículo 238 de la Constitución de la República determina que: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera, y se regirán por los 

principios de solidaridad, subsidiariedad, equidad interterritorial, integración y participación 

ciudadana…”; 

Que, el artículo 240 de la Constitución de la República, establece que: “Los gobiernos autónomos 

descentralizados de las regiones, distritos metropolitanos, provincias y cantones tendrán facultades 

legislativas en el ámbito de sus competencias y jurisdicciones territoriales…”; 

Que,  el artículo 253 de la Constitución determina que la alcaldesa o alcalde será la  máxima 

autoridad administrativa; 

Que, el artículo 264 de la Constitución asigna las competencias exclusivas a los Gobiernos 

Municipales sin perjuicio de otras que determine la ley. 

Que, en el Suplemento del Registro Oficial No. 303 del día martes 19 de Octubre de 2010 se 

publicó el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 

Que, en el artículo 1 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización determina entre otras cosas que dicho cuerpo legal establece la organización 
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político – administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio; el régimen de los diferentes niveles 

de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales. 

Que, el Artículos 7 del COOTAD, establecen la Facultad normativa para el pleno ejercicio de sus 

competencias y de las facultades que de manera concurrente podrán asumir, se reconoce a los 

consejos regionales y provinciales, concejos metropolitanos y municipales, la capacidad para dictar 

normas de carácter general, a través de ordenanzas, acuerdos y resoluciones, aplicables dentro de su 

circunscripción territorial. 

Que, el Art. 28 del COOTAD señala que cada circunscripción territorial tendrá un Gobierno 

Autónomo Descentralizado para la promoción del desarrollo y la garantía del buen vivir, a través 

del ejercicio de sus competencias; 

Que, los Art. 53 y 54 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, Establecen las  Funciones y Competencias exclusivas de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizado Municipales. 

Que, mediante Registro Oficial N° 243 de fecha 12 de mayo del 2014 se publicó la Ordenanza 

Sustitutiva de cambio de denominación de Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro por Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 

Que,  es necesario Implementar un Manual de Identidad Corporativa Santiago de Píllaro, para el 

cumplimiento de los fines y el ejercicio de sus competencias exclusivas de los Gobiernos 

autónomos Descentralizados, las que expresamente determina el Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomías y Descentralización – COOTAD. 

Que, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro es una 

persona jurídica de derecho público, autónoma, con patrimonio propio y con capacidad para realizar 

los actos jurídicos que fueren necesarios para el cumplimiento de sus fines. 

Que, se realizó el proceso correspondiente para realizar el manual de identidad corporativa del 

G.A.D. MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO a través del portar de Compras Públicas. 

Que, mediante sumilla inserta por la Máxima Autoridad en el Memorando N° 050 DP-GADMSP 

suscrito por el Arq. Iván Acurio de fecha 02/02/2015, el señor alcalde sumilla al Departamento 

Jurídico, para realizar la Resolución administrativa de aprobación. 

En uso de mis facultades legales: 

RESUELVO: 
Artículo 1.- Aprobar el Manual de Identidad Corporativa Santiago de Píllaro. 

Artículo 2.- Disponer a todas las Direcciones Departamentales la Aplicación del presente Manual 

de Identidad Corporativa Santiago de Píllaro, la imagen corporativa y logotipo de la 

institución  para que sea empleada en actos públicos, privados, en los trámites internos, externos e 

identificación de los bienes muebles e inmuebles municipales; 

  

Articulo 3.- Disponer que por  intermedio de la Secretaria Municipal se dé a conocer a los señores 

Concejales  y a los Directores Departamentales del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal 

de Santiago de Píllaro. 

Articulo 4.- La Presente Resolución entrará en vigencia a partir de su expedición, sin perjuicio de 

su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los cuatro días del mes de febrero del año dos mil 

quince. 

Ab. Patricio Sarabia Rodríguez 

ALCALDE G.A.D MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO 
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Sra. Elvia Sarabia, mociono: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 004-

G.A.D.M.S.P-2015, de fecha 04 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia 

Alcalde del cantón, referente a la aprobación del Manual de Identidad Corporativa Santiago 

de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, apoya la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización acuerda: Dar por conocida la Administrativa No 

004-G.A.D.M.S.P-2015, de fecha 04 de febrero de 2015, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia Alcalde del cantón, referente a la aprobación del Manual de Identidad Corporativa 

Santiago de Píllaro. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 06 de marzo de 2015, suscrita por el Sr. Tadeo 

Crespo Presidente del Club Llanganates 4x4 Xtrem en el que manifiesta: Quienes 

conformamos el Club Llanganates 4x4, llegamos ante usted con un cordial y afectuoso saludo, 

al mismo tiempo deseándole éxitos en sus funciones. El motivo de la presente tiene como 

finalidad expresar nuestro agradecimiento a el pedido que se realizó de la maquinaria 

pesada, misma actividad se desarrolló el día miércoles 4 de marzo del 2015, y a la vez 

realizarle la invitación para que nos pueda honrar con su importante presencia el día de la 

competencia, SEGUNDA VALIDA DEL REGIONAL SIERRA 4X4 EXTREMO a 

realizarse el día Sábado 4 de Abril del presente año a partir de las 11:00 a.m. en la Pista de 

4x4 del barrio Callate, pedido que lo hacemos ya su presencia dará mayor realce a dicho 

evento. Lcda. Rosario Tixe, aquí el único beneficiado es Liga Deportiva Cantonal, 

mociono: Dar por conocida la documentación de fecha 06 de marzo de 2015, suscrita por el 

Sr. Tadeo Crespo Presidente del Club Llanganates 4x4 Xtrem, en la que manifiestan su 

agradecimiento por la facilitación de la maquinaria municipal. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; acuerda: Dar por conocida la documentación 

de fecha 06 de marzo de 2015, suscrita por el Sr. Tadeo Crespo Presidente del Club 

Llanganates 4x4 Xtrem, en la que manifiestan su agradecimiento por la facilitación de la 

maquinaria municipal. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día puestos en consideración, 

agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 15H25’. 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 010 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 18 DE MARZO DE 

2015. 

Siendo las dieciséis horas cuarenta y cinco minutos, del día de hoy miércoles 18 de marzo 

del año dos mil quince, 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. David Chicaiza; Sra. 

Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal, Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Richard 

Manzano Director Financiero, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del 

orden del día: 1.- Análisis del Memorando No AJ-15-158, de fecha 12 de marzo de 2015, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. 2.- Análisis en primera de 

la primera Reforma de Ingresos y Gastos año 2015.  

 

PRIMERO.- Análisis del Memorando No AJ-15-158, de fecha 12 de marzo de 2015, 

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

Memorando en mención el mismo que indica: Antecedentes: 1.- Mediante Resolución 

Administrativa No. 001-2014 de fecha 31 de octubre  del 2014 fundamentado en la Constitución de 

la República del Ecuador, en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, así como en el Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 

Contratación Pública procede a DECLARAR DE UTILIDAD PUBLICA Y OCUPACION 

INMEDIATA, el predio de la señora ANA ELIZABETH BARRIGA LALAMA, , inmueble  de 

la superficie de (40.000 m2) incluido el carretero de ingreso, mismo que asciende al valor de 

($108.000,00) CIENTO OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA CON 00/100, conforme certificado conferido por el señor jefe de avalúos 

y catastros de la municipalidad. 2.- Mediante diálogo mantenido entre el señor AB. JAIME 

PATRICIO SARABIA RODRÍGUEZ, en su calidad, de Alcalde del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de Píllaro, con la señora ANA ELIZABETH 

BARRIGA LALAMA, propietaria del inmueble materia del presente desapropio, quien manifiesta 

que al desapropiarle el lote que se encuentra interesada la municipalidad, el lote que comprende el 

bosque y los rodaderos quedaría sin utilidad y por consiguiente le causaría un perjuicio económico, 

por lo que exige a la municipalidad, que adquiera dicho lote, esto  en base a lo dispuesto en el art 

447 del COOTAD. BASE LEGAL: CÓDIGO ORGÁNICO DE ORGANIZACIÓN 

TERRITORIAL, AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACIÓN.- Artículo 446.- Expropiación.-

Con el objeto de ejecutar planes de desarrollo social, propiciar programas  de urbanización y de 

vivienda de interés social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, los gobiernos 

regionales, provinciales, metropolitanos y municipales, por razones de utilidad pública o interés 

social, podrán declarar la expropiación de bienes previa justa valoración, indemnización y el pago 

de conformidad con la ley. Se prohíbe todo tipo de confiscación. En el caso que la expropiación 

tenga por objeto programas de urbanización y vivienda de interés social, el precio de venta de los 

terrenos comprenderá únicamente el valor de las expropiaciones y de las obras básicas de 

mejoramiento realizadas. El gobierno autónomo descentralizado establecerá las condiciones y 
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forma de pago. Art. 447.- Declaratoria de utilidad pública.- Para realizar expropiaciones, las 

máximas autoridades administrativas de los gobiernos regional, provincial, metropolitano o 

municipal, resolverán la declaratoria de utilidad pública, mediante acto debidamente motivado en el 

que constará en forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los 

que se destinará. A la declaratoria se adjuntará el informe de la autoridad correspondiente de que no 

existe oposición con la planificación del ordenamiento territorial establecido, el certificado del 

registrador de la propiedad, el informe de valoración del bien; y, la certificación presupuestaria 

acerca de la existencia y disponibilidad de los recursos necesarios para proceder con la 

expropiación. Para el caso de empresas públicas el presidente del directorio en su calidad de 

máxima autoridad del  Gobiernos autónomo Descentralizado podrá declarar de utilidad pública o de 

fines sociales, con fines de expropiación mediante acto motivado y siguiendo el procedimiento legal 

respectivo, con la finalidad de que la empresa pública pueda desarrollar actividades propias de su 

objeto de creación.  Si el gobierno parroquial requiriera la expropiación de bienes inmuebles, 

solicitará documentadamente la declaratoria de utilidad pública al alcalde o alcaldesa del respectivo 

cantón. Dichos inmuebles, una vez expropiados, pasarán a ser de propiedad del gobierno parroquial. 

Si se expropiare una parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o ninguna utilidad 

económica al propietario, la conservación de la parte no afectada, éste podrá exigir que la 

expropiación incluya a la totalidad del predio. En caso de necesidades emergentes, el gobierno 

autónomo descentralizado declarará la expropiación para ocupación inmediata, previo el depósito 

del diez por ciento (10 %) del valor del bien ante la autoridad competente. Artículo 449.- Avalúo.- 

Mediante el avalúo del inmueble se determinará el valor a pagar y que servirá de base para buscar 

un acuerdo sobre el precio del mismo.(…) Artículo 452.- Forma de pago.- La forma de pago 

ordinaria será en dinero. De existir acuerdo entre  las partes podrá realizarse el pago mediante la 

permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos semestrales con un 

plazo no mayor a veinticinco años. (…) LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA NACIONAL DE 

CONTRATACIÓN PÚBLICA: DE LA ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES: Art. 58.- 

Procedimiento.- Cuando la máxima autoridad de la institución pública haya resuelto adquirir un 

determinado bien inmueble, necesario para la satisfacción de las necesidades públicas, procederá a 

la declaratoria de utilidad pública o de interés social de acuerdo con la Ley. Perfeccionada la 

declaratoria de utilidad pública o de interés social, se buscará un acuerdo directo entre las partes, 

hasta por el lapso máximo de noventa (90) días; sin perjuicio de la ocupación inmediata del 

inmueble. Para este acuerdo, el precio se fijará, tanto para bienes ubicados en el sector urbano como 

en el sector rural, en función del avalúo realizado por la Dirección de Avalúos y Catastros de la 

Municipalidad en que se encuentren dichos bienes, que considerará los precios comerciales 

actualizados de la zona. El precio que se convenga no podrá exceder del diez (10%) por ciento 

sobre dicho avalúo. Se podrá impugnar el precio más no el acto administrativo, en vía 

administrativa. El acuerdo y la correspondiente transferencia de dominio, se formalizarán en la 

respectiva escritura pública, que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. En el supuesto de que 

no sea posible un acuerdo directo se procederá al juicio de expropiación conforme al trámite 

previsto en el Código de Procedimiento Civil. El juez en su resolución está obligado a sujetarse al 

avalúo establecido por la Dirección de Avalúos Catastros de la Municipalidad, sin perjuicio de que 

el propietario inicie las acciones que le franquea la Ley respecto de un eventual daño emergente. 
Para la transferencia de inmuebles adquiridos por declaratoria de utilidad pública, los dueños 

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 mantuvieran impagos, del precio de venta, se los deducirá. 
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La adquisición de bienes inmuebles en el extranjero por parte del Estado o entidades del sector 

público ecuatoriano se someterá al Reglamento Especial que para el efecto se dicte. En el caso de 

las municipalidades el procedimiento expropiatorio se regulará por las disposiciones de su propia 

Ley. Para la transferencia de dominio de bienes inmuebles entre entidades del sector público, 

siempre y cuando llegaren a un acuerdo sobre aquella, no se requerirá de declaratoria de utilidad 

pública o interés social ni, en el caso de donación, de insinuación judicial. Se la podrá realizar por 

compraventa, permuta, donación, compensación de cuentas, traslado de partidas presupuestarias o 

de activos. En caso de que no haya acuerdo la entidad pública que expropia procederá conforme 

esta Ley. Para su trámite se estará a lo dispuesto en el Reglamento de esta Ley. Reglamento 

General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación    Pública: Articulo 62.-

 Declaratoria de utilidad pública.- Salvo disposición legal en contrario, la declaratoria de utilidad 

pública o de interés social sobre bienes de propiedad privada será resuelta por la máxima autoridad 

de la entidad pública, con facultad legal para hacerlo, mediante acto motivado en el que constará en 

forma obligatoria la individualización del bien o bienes requeridos y los fines a los que se destinará. 

Se acompañará a la declaratoria el correspondiente certificado del registrador de la propiedad. Las 

personas jurídicas de derecho privado sujetas a la Ley y a este Reglamento General como entes 

contratantes podrán negociar directamente la adquisición de inmuebles dentro de los parámetros 

establecidos en la ley. Si se requiriera una expropiación, deberán solicitarla a la autoridad pública 

del ramo correspondiente al que pertenezcan. La resolución será inscrita en el Registro de la 

Propiedad del cantón en el que se encuentre ubicado el bien y se notificará al propietario. La 

inscripción de la declaratoria traerá como consecuencia que el registrador de la propiedad se 

abstenga de inscribir cualquier acto traslaticio de dominio o gravamen, salvo el que sea a favor de la 

entidad que declare la utilidad pública. Articulo 63 IBIDEM DICE  Avalúo.- La entidad 

contratante, una vez inscrita y notificada la declaratoria de utilidad pública, solicitará a la Dirección 

de Avalúos y Catastros del Municipio en el que se encuentre ubicado el inmueble, el avalúo del 

mismo, a efectos de determinar el valor a pagar y que servirá de base para buscar un acuerdo en los 

términos previstos en la ley. En las municipalidades que no se cuente con la Dirección de Avalúos y 

Catastros, o a petición de esa entidad, el avalúo lo podrá efectuar la Dirección Nacional de Avalúos 

y Catastros, para el efecto se podrá suscribir un convenio de cooperación interinstitucional. 

Asimismo, la Dirección Nacional de Avalúos y Catastros realizará el avalúo si es que habiendo sido 

requerido el Municipio no efectuare y entregare el avalúo en el plazo de treinta días de presentada la 

petición. Lo subrayo es mío. CRITERIO JURIDICO: En base a los antecedentes y normativa 

transcrita en mi calidad de Asesor Jurídico me permito indicar que en virtud que existe  un 

ACUERDO ENTRE LA PARTES, en lo detallado en el literal 1 y 2 correspondientes a los 

Antecedentes se procederá a la suscripción de un Acta de Negociación debidamente legalizada en 

relación al primer  de la superficie de (40.000 m2), mismo que asciende al valor de 

($108.000,00) CIENTO OCHO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

NORTE AMERICA CON 00/100, y en virtud que la propietaria del inmueble manifiesta que 

al desapropiarle el lote que se encuentra interesada la municipalidad, el lote que comprende el 

bosque y los rodaderos de una superficie de (42.259,21m2) quedaría sin utilidad y por consiguiente 

le causaría un perjuicio económico,  por lo que exige a la municipalidad, que adquiera dicho lote, 

Además me permito indicar que el precio de avaluó del Lote que comprende el bosque y los 

rodaderos es de UN DÓLAR CON VENTICINCO CENTAVOS  por cada metro cuadrado (1.25) 

según la Información Proporcionada por la Oficina de Avalúos y Catastros, empero por ser el lote 

que incluye Rodaderos y Bosque la municipalidad ha fijado el precio por el lote antes descrito el 

valor de OCHENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR por cada metro cuadrado, dándonos un 
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valor de  $34.653,00, lo cual es aceptado por el propietario del inmueble. En conclusión el GAD 

Municipal debería cancelar a la propietaria del inmueble materia del presente proceso,  la cantidad 

de CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y TRES DOLARES DE LOS ESTADOS 

UNIDOS DE NORTE AMERICA. ($148053.00) deducido de la siguiente manera: por el Primer 

lote de la superficie de 40.000m2 la cantidad de $108.000,00 más un incremento del 5% y en 

relación al segundo lote de la superficie de 42259.21m2 la cantidad de $34.653,00.En otro aspecto 

sugiero poner en consideración del Concejo Cantonal para que por su intermedio autoricen el 

incremento o traspaso de las Partida Presupuestarias correspondientes en virtud que no se encuentra 

presupuestado para la adquisición del lote correspondiente a los bosques y rodaderos, con la 

finalidad  de proceder a la suscripción del Acta de Negociación Correspondiente, suscripción de la 

escritura Publica Correspondiente y cancelación del predio que se destinara para la Construcción 

del Camal Municipal, esto de conformidad a los Art. 56 literales h) y t) del COOTAD. Particular 

que comunico para los fines legales pertinentes. Abg. David Chicaiza, buenas tardes señor Alcalde, 

compañeros Concejales, previo al análisis de esta situación mi persona conjuntamente con el Ing. 

Darwin Haro hicimos una inspección ocular del terreno materia de la presente expropiación así 

como de la que se pretende negociar, de esta inspección hemos podido constatar que no es un lote 

sobrante, por lo que si el señor quiere acogerse de la norma legal en la que dice que el propietario 

de terreno puede exigir a la municipalidad la expropiación de la totalidad no le va a convenir al 

propietario y tampoco a la municipalidad ya que el predio es sumamente grande por esta situación y 

mi criterio es que jurídicamente no pueden exigirnos que se desapropie una parte salvo el caso que 

tengan un título escriturario diferente del resto de terreno de no ser así no es procedente. Sra. Elvia 

Sarabia, señor Alcalde, compañeros Concejales, en realidad es algo bien delicado a resolver por lo 

que les pediría analicemos dos artículos del COOTAD y un artículo del Código de Procedimiento 

Civil como base legal en la que considero que la propietaria del inmueble a ser expropiado no tiene 

derecho a exigirnos la expropiación de una parte del predio, voy a dar lectura de los artículos que se 

debe analizar. Art. 447 del COOTAD, que en la parte pertinente establece: Si se expropiare una 

parte de un inmueble, de tal manera que resulte de poca o ninguna utilidad económica al 

propietario, la conservación de la parte no afectada, éste podrá exigir que la expropiación incluya a 

la totalidad del predio. Aquí no estamos hablando de la totalidad del predio sino de una parte que se 

quiere incluir a la expropiación; así también es muy importante analizar el Art. 459 del COOTAD 

que establece: Normas supletorias.- En lo no previsto en esta Sección, se aplicarán las normas de 

la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y del Código de Procedimiento 

Civil, relativas a las expropiaciones. Además se aplicarán las normas y procesos establecidos 

mediante ley para casos especiales de expropiación; por lo que es muy importante analizar el Art. 

799 del Código de Procedimiento Civil que establece: En caso de que, al hacerse expropiación 

parcial de un inmueble, resultare que sólo queda para el dueño una parte inferior, por extensión o 

precio, al quince por ciento de toda la propiedad, el dueño del inmueble tiene derecho para que la 

compra se extienda a la totalidad del predio, y así lo dispondrá el juez, en la sentencia; yo considero 

que la parte del bosque que estamos tratando no es de vital importancia para el municipio porque no 

tenemos ningún informe que nos diga lo contrario, la cantidad que se expropia de 4 hectáreas, creo 

que es una cantidad suficiente haciendo una relación con la inversión que tienen los camales 

vecinos de Ambato, Latacunga, por otro lado pienso que si la propietaria quisiera exigirnos no tiene 

derecho ya que no está pidiendo se le desapropie la totalidad por lo que debemos analizar y 

mantenernos en la expropiación que ya se hizo. Abg. Patricio Sarabia, la norma legal es clara, pero 

la ley se ha creado para mandar, prohibir y permitir, hay en alguna parte de la ley que nos prohíba 

comprar o negociar una parte de terreno, la señora Concejal me habla que cuarenta mil metros 
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cuadrados no tiene el camal de Ambato, de Latacunga ni de cualquier parte del país que es cierto 

pero aquí no vamos a construir únicamente el camal, aquí vamos a construir la plaza de ganado, se 

prevé la construcción de parqueaderos, únicamente en camino se nos va cuatro mil trescientos 

sesenta y cuatro metros cuadrados lo que nos queda es treinta y cinco mil seiscientos treinta y seis 

metros cuadrados, ahora nosotros pensamos que la mejor inversión está en terreno, el día de ayer 

me informaron que está negado el convenio con el municipio de Ambato para el albergue de perros 

callejeros qué hacemos, dónde construimos, podríamos hacerlo en este espacio y nos evitamos 

trámites administrativos que ni yo la verdad sé el trajín que es pero he constatado que la señora 

secretaria tuvo que irse a Quito y realizar algunas diligencias, ustedes también saben que en el plan 

de ordenamiento territorial esta zona va ser declarada como zona industrial, si nosotros como 

municipio tuviéramos dinero yo fuera el primero en decir que se le expropie la totalidad del predio 

como municipio invertimos en agua y alcantarillado y como municipio les damos dos años a las 

fábricas para que se reubiquen en la zona industrial y sería el mejor negocio que puede hacer el 

municipio, ahora la ley no me prohíbe comprar, el objetivo de esto es que siga creciendo al igual 

que crece la población nosotros al comprar en un precio irrisorio de $0.82 centavos el metro nos va 

a servir para parqueaderos, en cuanto a la intervención que hizo el Abg. Chicaiza en el que decía 

que pasando el carretero continúa esta propiedad pero es una pendiente que no es utilizable, para 

terminar mi intervención si ustedes como Concejo no aprueban la compra directa de esto no hay 

problema, al ser la perrera municipal una necesidad latente tendríamos que hacer otro trámite para 

ver dónde podemos construir. Dr. Julio Paredes, señor Alcalde, señores Concejales, partamos de la 

reunión que mantuvimos con la señora propietaria, el Arq. Acurio, el señor Alcalde y mi persona en 

la que la señora nos obliga a que le desapropiemos todo para ella invertir en una propiedad que 

tienen en el oriente en base al Art. 447, segundo la escritura de la señora es 19 hectáreas y le 

estamos desapropiando cuatro hectáreas por lo que para desapropiar todo debemos tener un 

presupuesto de quinientos mil dólares, presupuesto con el que no contamos según criterio 

financiero, si nosotros le decimos a la señora no vamos a respetar lo que se negoció vamos a ir a 

juicio y por más institución pública que seamos no nos van a dar la razón, vasta que la señora 

presente un escrito y diga que le desapropie todo el juez va ordenar porque la ley le ampara, si no 

tenemos dinero el municipio no compra y nos vamos un poco más allá el camal es ofrecimiento de 

campaña y si no se cumple es destitución del Alcalde porque no estamos dando paso a que se 

compre el terreno que se requiere, con respecto a que indican que no es necesario comprar el bosque 

es obligación de la municipalidad dar cumplimiento a lo establecido en el Art. 4 del COOTAD que 

establece: Fines de los gobiernos autónomos descentralizados.- Dentro de sus respectivas 

circunscripciones territoriales son fines de los gobiernos autónomos descentralizados: d) La 

recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento de un ambiente sostenible y 

sustentable; ese lote de terreno es bosque de acuerdo al informe técnico que nos va a pasar el 

Director de Planificación y sirve como cortina ya que más abajo está el relleno sanitario, respecto a 

lo manifestado por la Concejal Sarabia en cuanto al Código de Procedimiento Civil el COOTAD 

habla que esa norma se considerará solo para el trámite de expropiación, además que el COOTAD 

es una ley orgánica y está superior a una ley ordinaria en este caso el Código de Procedimiento 

Civil y la Constitución en el Art. 425 nos dice el orden jerárquico de aplicación de las normas será 

el siguiente: La Constitución; los tratados y convenios internacionales; las leyes orgánicas; las leyes 

ordinarias; las normas regionales y las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos; las 

ordenanzas; los acuerdos y las resoluciones; y los demás actos y decisiones de los poderes públicos 

por lo cual el COOTAD está sobre esa ley, entonces si el juez nos ordena que le desapropiemos 

todo no vamos a tener dinero, tomando en cuenta que la ley es para todos y nos quedaremos sin el 
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camal. Abg. Patricio Sarabia, aquí no estamos buscando ningún tipo de interés personal para que se 

compre o no se compre, en caso que se realice la adquisición va ser de uso exclusivo del municipio 

y va estar junto a la obra de infraestructura del municipio y lo que es mejor en una zona que va ser 

declarada zona industrial, yo no quiero hilar fino le comunicaremos a la señora y se continuará el 

trámite en el juzgado no me puedo adelantar a decir la decisión que tomará el juez pero si quiero 

que quede claro que esto conviene al municipio comprar. Ing. Fernando Buenaño, señor Alcalde, 

compañeros Concejales con todo respeto quiero solicitar el criterio al Arq. Acurio para que luego 

me ceda nuevamente la palabra señor Alcalde. Arq. Iván Acurio, señor Alcalde, señores Concejales 

dentro del plan está considerado como zona industrial y necesitamos una franja de protección en el 

relleno sanitario y de esta manera podemos justificar de una manera técnica. Ing. Fernando 

Buenaño, este pedido lo hice porque en la reunión que tuvimos de manera urgente a tratar sobre este 

tema y en la rapidez de la reunión quedamos más o menos de acuerdo que está bien pero existió el 

criterio negativo del Arq. Sobre este situación, me gusta ser frontal en las cosas y sabemos además 

que cada profesional del derecho existe una manera diferente de interpretar las leyes ante este hecho 

yo hice una consulta y hoy no me acuerdo la figura legal pero existe la figura para que este rodadero 

pase a ser del municipio por lo que mi criterio respetando el criterio del resto de compañeros 

Concejales y Jefes Departamentales es que se siga el trámite para la expropiación de este terreno, 

nosotros al obtener una expropiación de un terreno que queda en la mitad nos encerraríamos y luego 

legalmente no podemos expropiar a la misma señora por lo que en el plano personal y respetando el 

criterio del resto de compañeros mi pedido es que se siga el trámite. Dr. Julio Paredes, no podemos 

expropiar dos veces para un mismo fin. Sra. Elvia Sarabia, con todo el respeto si el Dr. Paredes 

manifiesta que es legal este procedimiento yo le pido de favor y creo que es el sentir de todos los 

compañeros en los criterios jurídicos que usted viene emitiendo, en la mayoría no da un criterio 

fundamentado ni favorable tomando en cuenta que es nuestro pilar únicamente en los criterios nos 

sugiere yo no considero que ese sugiero es un criterio jurídico. Dr. Julio Paredes, la ley me obliga a 

poner la palabra sugiere y digo que si puede darse jurídicamente porque los que aplican es el señor 

Alcalde o ustedes como Concejo. Sra. Elvia Sarabia, así mismo en la parte final del documento le 

reviso por varias ocasiones y el Art. 56 del COOTAD que señala con literales el artículo que se 

refiere no tiene literales creo yo que se refiere al Art. 57. Dr. Julio Paredes, son lapsus calamis es el 

Art. 56 y 57 si hay algún error de tipeo es subsanable. Abg. David Chicaiza, yo no estoy de acuerdo 

que la municipalidad expropie este terreno yo salí a ver como indiqué en mi intervención, no puedo 

hablar técnicamente pero sí que se me entienda no es la superficie real está cogido la medida con 

toda la pendiente y eso sería estar defraudando a la municipalidad, que vamos a construir en la 

pendiente aquí no vamos hilar demasiado fino, claro que si tuviéramos presupuesto expropiaríamos 

toda la propiedad pero centrémonos en el caso puntual esto es la obra que se va a construir, 

recordemos que vamos estar cuatro años en la administración y los proyectos hay que hacerlos en 

ese tiempo, no sabemos de las autoridades que vayan a venir, en cuanto a lo que manifestó la 

concejal Sarabia tiene la razón ya que el COOTAD que dio lectura dice en todo lo no previsto estará 

la ley supletoria que es el Código Civil, si la norma legal dice eso discúlpeme que ley ordinaria que 

ley especial si no está regulado en el COOTAD tendremos que sujetarnos al Código de 

Procedimiento Civil y el mismo dice que siempre y cuando sea el 15% de ser así si la municipalidad 

necesita expropiar dos cuadras de una hacienda él puede exigir que se le compre toda la hacienda, 

para eso la ley es sabia y el espíritu de la ley hay que interpretar lo que quiere decir, en cuanto a lo 

que dio lectura el señor Procurador Síndico que dice que la municipalidad está para conservar y 

recuperar las áreas verdes pero cuando los mismos pertenezcan a la municipalidad o cuando en la 

realidad sean áreas de protección, no podemos confundirnos, nosotros aprobamos el presupuesto 
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para la expropiación del terreno conforme los informes técnicos, de quién es la culpa de los señores 

concejales que estamos en el debate o del técnico que midió cualquiera que haya sido y ahí en su 

informe indicar que necesitan una cortina verde o conservación natural, no ahora cogernos de 

cualquier cosa y decir si es procedente por lo que no se debe autorizar, respeto el criterio de los 

compañeros Concejales que puede ser beneficioso o no pero son $37.000.00 más o menos cuando 

con esta cantidad podemos hacer muchas cosas y si tanto estamos velando por la municipalidad 

porque no le expropiamos una cuadra más arriba que es un buen terreno no la pendiente, ya se hizo 

los estudios técnicos necesarios de la superficie que se necesitaba para la construcción no nos 

empantanemos en otras cosas por lo que respetando el criterio del resto de concejales mi criterio es 

que no debemos aprobar. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros Concejales respetando el 

criterio de cada uno de los compañeros me parece que la compañera Elvia y el compañero David 

tienen la razón jurídicamente hablando, también en lo que decía el Ing. Fernando Buenaño se debe 

buscar otro mecanismo legal, ya que podemos tener problemas, que nos ilusionamos cierto es 

porque yo fui la primera en decir desapropiemos todo el terreno, que es una buena inversión como 

dice el señor Alcalde es cierto pero tenemos el informe del Dr. Carrillo que como técnico pide 

cuatro hectáreas de terreno para la obra, si nosotros argumentamos lo mismo para comprar esta 

parte de bosque vamos a ser observados por lo que sería bueno buscar otra forma de adquirir, 

hubiese sido bueno que desde el inicio nos presenten los informes técnicos correctos para no estar 

con remiendos. Abg. Patricio Sarabia, les aclaro que en los cuarenta mil metros cuadrados que se ha 

desapropiado está incluido todo, ahorita no están diciendo que nos va a faltar, en la resolución de 

expropiación nos da la potestad de llegar a un acuerdo con la parte afectada mediante 

conversaciones, hemos conversado y la figura para esta comprar es la negociación, yo no quiero 

polémicas pero tengo que dejar claro los informes que se hicieron que los cuarenta mil metros son 

suficientes para la construcción, esperemos que no nos falte parqueaderos, para escuchar sus 

criterios pedí que sea aprobado en el concejo si ustedes no están de acuerdo se hará constar el acta y 

no entremos en polémicas. Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales, respetando 

los criterios de los compañeros, en días anteriores tuve la oportunidad de acercarme a conocer el 

lote pero la franja de protección que estamos hablando no es un espacio para parqueadero ya que es 

pendiente, usted señor alcalde manifiesta que con maquinaria se puede nivelar viéndolo así sería 

bueno pero desde la parte legal podemos ser observados, en cuanto a los perros callejeros tenemos 

que buscar otra alternativa pero hacer las cosas legalmente. Dr. Julio Paredes, el COOTAD en las 

disposiciones transitorias en la vigésimo primera habla de las reformatorias y derogatorias y en el 

literal z) dice todas las demás normas legales que sean contrarias a este código es decir que la ley 

orgánica prevalece, otra cosa las medidas están realizadas lamentablemente nadie proveyó que iba a 

pasar esta situación porque muy diferente hubiese sido que este terreno tuviera cinco hectáreas, pero 

aquí estamos en problemas porque son 19 hectáreas, en otras expropiaciones no hemos tenido 

problemas.  Abg. David Chicaiza, mociono: No acoger el informe suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal, presentado mediante Memorando No AJ-15-158, de 

fecha 12 de marzo de 2015, referente a la solicitud de la Sra. Ana Elizabeth Barriga Lalama 

que exige la adquisición de bosque y rodadero de la superficie de 42.259.21m2. Sra. Elvia 

Sarabia, por las consideraciones en nuestras intervenciones apoyo la moción. Ing. Fernando 

Buenaño, en contra de  la moción por lo manifestado en mi intervención anterior. Abg. 

Patricio Sarabia, en contra de la moción por haber sido parte de la negociación con la Sra. 

Ana Elizabeth Barriga Lalama.  
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010-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con cuatro votos a favor y dos en 

contra resuelve: No acoger el informe suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, presentado mediante Memorando No AJ-15-158, de fecha 12 de marzo de 2015, 

referente a la solicitud de la Sra. Ana Elizabeth Barriga Lalama que exige la adquisición de 

bosque y rodadero de la superficie de 42.259.21m2.   

 

SEGUNDO.- Análisis en primera de la primera Reforma de Ingresos y Gastos año 2015. 

Se da lectura al Memorando No 053 de fecha 06 de marzo de 2015 en el que manifiesta: 
Mediante memorando No. 017 de marzo 13 de 2015 el Jefe de Presupuesto remite proyecto de 

primera reforma al presupuesto de la municipalidad año 2015. SUPLEMENTOS DE CREDITO: Se 

solicita la autorización para realizar suplementos de crédito por el valor de USD 392.598,34, que 

corresponde a los ingresos de los convenios suscritos con el Ministerio de Inclusión Económico y 

Social para: Aporte para brindar protección y contribuir al desarrollo integral de la población adulta 

mayor en situaciones de abandono, mendicidad e indigencia en el Cantón Píllaro y Aporte para 

ejecución de Convenio de Desarrollo Infantil CIBV e Implementación de Servicio de Personas con 

Discapacidad. No se puede realizar traspasos de crédito dentro del mismo programa, debido a que 

los montos de las partidas son insuficientes, y es necesario incorporar al presupuesto municipal 

nuevos recursos canalizados a través de los convenios suscritos, los que tienen compromisos de las 

partes y plazos que cumplir. Por lo expuesto se servirá poner en conocimiento del I. Concejo 

Cantonal para su análisis y aprobación respectiva. Se da lectura al Memorando No 017, de fecha 13 

de marzo de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Darquea Jefe de Presupuesto en el que 

manifiesta: En atención a lo solicitado mediante Memorando No. 054 UAS.GADMSP y los 

Convenios firmados con el MIES, se ha preparado la Reforma al Presupuesto Año 2015, mediante 

Suplementos de Crédito Ingresos y Gastos, por cuanto no está previsto en el presupuesto ya que los 

Convenios se firmaron el 31 de enero y 20 de febrero del 2015, respectivamente, además no ha sido 

posible considerar presupuestariamente mediante traspasos de crédito los recursos para la atención a 

los grupos de atención prioritaria del Cantón, por cuanto los recursos considerados en las Partidas 

de Gastos de la Unidad no son suficientes en relación a los compromisos que debe cumplir. Adjunto 

Notas Aclaratorias, Anexo de Gastos y copia de los Convenios. Se da lectura al Oficio No 002-

2015CPP, de fecha 17 de marzo de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de la 

Comisión de Planificación y Presupuesto en el que manifiesta: Reciba un atento saludo, y 

deseándole éxitos en su administración, me permito dar contestación al Oficio No.- 200, suscrito 

por su Autoridad, con fecha 16 de marzo del 2015, y recibido por esta Comisión en la misma fecha; 

poner el en su conocimiento el análisis e informe correspondiente al PROYECTO DE REFORMA 

AL PRESUPUESTO AÑO 2015, requerido a ésta Comisión. Se adjunta el Informe No 002-CPP el 

mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal, Análisis, las siguientes Conclusiones y 

Recomendaciones: CONCLUSIONES: Luego del análisis realizado, la Comisión de Planificación 

y Presupuesto concluye sobre la presente al PROYECTO DE REFORMA AL PRESUPUESTO 

AÑO 2015: 1.- Las necesidades que se tratan de satisfacer con el Proyecto de Reforma, se 

encuentran plenamente justificadas, siendo urgentes e imposibles de proveerlas con anticipación, 

por cuanto se tratan de necesidades surgidas del proceso operativo institucional. 2.-  La reación 

de partidas se ha realizado con el soporte del informe respectivo presentado por las direcciones 

departamentales correspondientes, según MEMORANDO No. 053 2015-03-06 emitido por el 
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Director Financiero. 3.- En vista que no se puede realizar traspasos de crédito dentro del mismo 

programa, debido a que los montos de las partidas son insuficientes, y es necesario incorporar al 

presupuesto municipal nuevos recursos. 4.- Con la finalidad de satisfacer necesidades urgentes a 

varios grupos de atención prioritaria del Cantón; para cumplir con esta necesidad se crea la 

siguiente partida suplementos de crédito, que corresponde a los ingresos de los convenios suscritos 

con el Ministerio de Inclusión Económico y Social para: Aporte para brindar protección y contribuir 

al desarrollo integral de la población adulta mayor en situaciones de abandono, mendicidad e 

indigencia en el Cantón Píllaro y Aporte para ejecución de Convenio de Desarrollo Infantil CIBV e 

Implementación de Servicio de Personas con Discapacidad. RECOMENDACIONES: 1. Con las 

observaciones de los miembros del Órgano Legislativo Cantonal, se apruebe en primera instancia el 

PROYECTO DE REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2015. Lcda. Rosario Tixe, es una 

necesidad demasiadamente justificada el aprobar esta reforma, además que cuenta con el informe 

emitido por el Dr. Richarda manzano y el informe de la comisión por lo que mociono: Aprobar en 

Primera la Primera Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción. 
  

010-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 053, de fecha 06 de marzo de 

2015 suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero, el Oficio No 017, de fecha 

13 de marzo de 2015, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda Jefe de Presupuesto; el 

Informe No 002 CPP de fecha 17 de marzo de 2015 suscrito por la Comisión de 

Planificación y Presupuesto, los Arts. 57, 58, 255 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve: Aprobar en Primera 

la Primera Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día puestos en consideración, 

agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 19H00’. 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 011 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO DE 

PILLARO, REALIZADA EL LUNES 23 DE MARZO DE 2015. 

Siendo las catorce horas, del día de hoy lunes 23 de marzo del año dos mil quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del 

Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero,  actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del 

orden del día: 1.- Aprobación de actas anteriores. 2.- Recepción de comisiones generales. 3.- 

Análisis en segunda de la primera reforma de ingresos y gastos año 2015. 4.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.   

 

Ing. Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 009, de fecha 16 de marzo de 2015. Abg. David 

Chicaiza, apoyo la moción.  

 

011-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 23 de marzo de 2015, fundamentado en los Arts. 57 y 58 

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

resuelve: Aprobar el acta No 009, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 16 de marzo de 2015. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 010, de fecha 18 de marzo de 2015. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

011-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 23 de marzo de 2015, fundamentado en los Arts. 57 y 58 

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

resuelve: Aprobar el acta No 010, de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 18 de marzo 

de 2015. 

 

SEGUNDO.- Recepción de comisiones generales.  

 

Ingresa el Msc. Wilson Salas. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita 

se de lectura al oficio presentado Se da lectura del oficio No 0069426, de fecha 17 de marzo de 

2015, suscrito por el Msc. Wilson Salas Álvarez en el que manifiesta: Quien suscribe: MSc. Wilson 

Salas Álvarez, hago llegar un efusivo saludo y muchos éxitos en tan delicadas funciones, a la vez 

que aprovecho la oportunidad para solicitar se me reciba en comisión general en sesión de consejo, 

para exponer el proyecto MODELO DE GESTIÓN INTEGRADA Y PARTICIPATIVA, PARA 

EL DESARROLLO LOCAL TURISTICA DEL CANTON, que se está investigando con la 

participación de la Universidad UNIANDES y la Universidad de Matanzas de la República de 

Cuba, como resultado de la formación Doctoral PhD, del aspirante. Msc. Wilson Salas Álvarez, 

señor Alcalde, señores Concejales buenas tardes, nosotros como universidad realizamos proyectos 

de investigación, en este caso mi presencia es debido a que estoy siguiendo el PHD en la República 
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de Cuba, de ahí como pillareño he elaborado un modelo de gestión integrado y participativo para el 

desarrollo local dentro de lo que es la actividad turística, el mismo que consiste en que todos los 

servidores turísticos del nuestro cantón trabajemos en conjunto, no tenemos una conciencia clara 

tanto los servidores turísticos como las autoridades para trabajar por un bien común, de aquí este 

modelo de gestión que estoy presentando, debemos partir de un diagnóstico en donde levantemos 

una base de datos con todos los actores, tomando en cuenta además que el cantón cuenta con dos 

rutas turísticas la una empieza en el redondel del resurgimiento y termina en el sector de Quillan, 

pero no están considerados todos los actores a pesar de ejercer la actividad turística, la segunda ruta 

empieza en el mismo sector y termina en Pisayambo pero le tomamos sólo a la laguna como 

atractivo sin darnos cuenta que el Parque Nacional Llanganates es considerado como sector 

RAMSA por lo que se le debe dar la importancia debida, hemos revisado el orgánico funcional de la 

Municipalidad donde están todas las políticas pero nosotros como ciudadanos no le sabemos 

aprovechar, otra cosa que no encontramos en la ruta son los danzantes de San Andrés, otro lugar 

que no se encuentra es Huapante, si ustedes se dan cuenta la guía gastronómica del Consehjo 

Provincial no encontramos el chapus, el yahuarlocro, que es algo propio de nuestro cantón, como 

cosa paradójica en nuestro Antón gana como plato típico en diners club el llapingacho que es un 

plato que no nos pertenece, lógicamente todos los proyectos tienen un presupuesto y el nuestro es 

de $36.000.00 de los cuales los $30.000.00 lo solventa la universidad y los $6.000.00 buscamos 

solventar con los convenios realizados con las distintas instituciones de tal manera que entrego en 

sus manos señor Alcalde con la finalidad que puedan tomar la decisión correspondiente a nuestro 

proyecto, el tiempo del proyecto es de dos años y nosotros les entregaríamos todo el levantamiento 

de la información aplicando el modelo de gestión, muchas gracias por la atención. Abg. Patricio 

Sarabia, yo quiero dar por recibida la comisión y cualquier decisión que tomemos lo haremos llegar 

por escrito. Abg. Patricio Sarabia, en cuanto a la petición de la Universidad están buscando una 

contraparte con la firma del convenio y se debería pasar a la comisión de turismo para que se 

analice el documento. Ing. Darwin Haro, señor Alcalde, compañeros Concejales primeramente 

quiero solicitar que cuando se reciba a las comisiones generales se dé lectura del artículo en el que 

nosotros no podemos intervenir, ahora como presidente de la comisión de ambiente y turismo me 

siento preocupado ya que este pedido lo vengo haciendo desde la administración anterior ya que no 

damos importancia a la parte turística, cuando se realizó el orgánico estructural y con el apoyo de 

los compañeros Concejales se incrementó una partida para el técnico de turismo y hasta la presente 

fecha no hemos contratado, está pendiente la firma del convenio con el Concejo Provincial ya que 

nuestra contraparte es el técnico pero no tenemos es bastante preocupante esta situación por lo que 

le pido procedamos con esto. Abg. Patricio Sarabia, señora secretaria la petición del señor Concejal 

esta fuera del orden del día. Ing. Darwin Haro, mi intervención es referente al tema porque son 

básicamente compromisos en el campo turístico. Lcda. Rosario Tixe, señor Alcalde, compañeros 

Concejales trayendo a colación lo de turismo este pedido que lo hace la UNIANDES es demasiado 

importante para Píllaro pero no tenemos el técnico en turismo, está aprobado en orgánico estructural 

y funcional pero no se aplica, esté técnico en turismo nos podría guiar y dar una idea clara en qué 

consiste estos convenios, Píllaro es rico turísticamente pero no lo estamos aprovechando como se 

debería, ahora esta es la oportunidad y más allá del presupuesto que se necesita se debe agilitar la 

contratación del técnico en turismo para que nos ayude en el análisis de los convenios. Abg. David 

Chicaiza, mociono: Remitir el Modelo de Gestión integrada participativa para el desarrollo turístico 

local del cantón Santiago de Píllaro, presentado por el Msc. Wilson Salas Álvarez, a la comisión de 

Medio Ambiente y Turismo, con la finalidad que se analice y presenten un informe a esta 

Autoridad. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.      
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011-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir el Modelo de Gestión integrada 

participativa para el desarrollo turístico local del cantón Santiago de Píllaro, presentado por el Msc. 

Wilson Salas Álvarez, a la comisión de Medio Ambiente y Turismo, con la finalidad que se analice 

y presenten un informe a esta Autoridad.   

 

Ingresan los directivos de Liga Deportiva Cantonal Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la 

cordial bienvenida y solicita se de lectura al oficio presentado. Se da lectura al Oficio No 370-2015, 

de fecha 17 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Marco Guamanquishpe Presidente de Liga 

Deportiva Cantonal Píllaro en el que manifiesta: El motivo de la presente tiene por objeto solicitarle 

a usted de la manera más comedida nos reciba en comisión general a los miembros del Directorio 

de Liga Deportiva Cantonal de Píllaro para el día lunes 23 de marzo del presente año, para exponer 

sobre las necesidades de nuestra institución. Sr. Marco Guamanquishpe, señor Alcalde, señores 

Concejales reciban un cordial saludo de parte de Liga Cantonal, nuestra presencia es en base a la 

resolución adoptada por el Concejo referente a los comodatos de los escenarios deportivos, tomando 

en cuenta que el Código Civil tipifica por qué dar por terminado un comodato y claramente indica 

que se podrá dar por terminado en caso de darle mal uso, esto por parte de Liga no ha existido en lo 

que respecta exclusivamente al escenario Santiago de Píllaro no así al de la Ciudad Nueva por 

cuanto ese escenario estaba utilizando exclusivamente el Sr. Vernaza, esto yo supe manifestar en la 

entrevista que me hace el Sr. José Luis Viera ya que nos hacen quedar mal porque desde que se 

remodelo el estadio entró a administración municipal, cosas como estas no pueden darse, al estadio 

le estamos dando utilidad, en cuanto al Coliseo y al estadio de Callate, tenemos un comodato 

registrado, por lo que a nombre del deporte de Píllaro queremos que se concienticen y vean la 

manera de rever la resolución ya que de parte de Liga no ha existido barreras para poderles prestar 

el estadio, al contrario hemos prestado acatando las disposiciones y por la confianza entre las 

autoridades, otra cosa hay que tomar en cuenta, de darse el caso que el estadio ya no esté a nuestro 

cargo, Liga tendría muchos inconvenientes en el campo laboral, específicamente de los dos 

trabajadores que se encargan de los escenarios, por los pocos recursos que se reciben, peor aún 

pensar en indemnización para los trabajadores por lo que les pido no en forma personal porque 

somos pasajeros, existen personas que han pasado por Liga, saben las necesidades y no puede ser 

que de un rato a otro nos quiten los escenarios por no haber sido registrados, otra situación que 

quisiera dejar en claro es que no puede ser que un funcionario que esté haciendo uso del estadio esté 

hablando mal de Liga, en cuanto del estadio San Miguelito no sé cómo este el trámite, como 

indiqué el estadio de la Ciudad Nueva está a cargo del municipio y según escuché sus palabras 

señor Alcalde la escuela de fútbol no va más, en lo posterior veremos si podemos interponer un 

recurso de reposición, pido mil disculpas por no estar presente el Sr. Luis Mena como parte del 

directorio no así del Sr. Oscar Núñez, debo ser sincero que está persona está en contra de la 

institución, una vez más les pedimos de la manera más comedida se revea la resolución ya que 

ustedes la ley les da la potestad de hacer deporte recreativo y esto se lo hace en horas libres y fines 

de semana, muchas gracias. Ing. Fernando Buenaño, señor Alcalde, compañeros Concejales, 

señores de Liga Deportiva Cantonal, con todo el respeto y rompiendo el reglamento de las 

comisiones generales, por sentirme aludido en las redes sociales por el señor Marco 

Guamanquishpe, me asombra que no es la primera vez que se pide comisión general del directorio 

al seno del Municipio y siempre asisten dos personas, segundo me voy a permitir dar lectura de mi 
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intervención en la sesión anterior que dice: sobre la situación del estadio Santiago de Píllaro, nos 

damos cuenta que no es únicamente la visera sino el graderío de la tribuna en su gran parte presenta 

grietas con peligro de desplomarse, esto se debería revisar con el departamento de obras públicas 

con la finalidad que presenten su informe y poder dar una solución, la situación del coliseo, alguna 

vez me pronuncié que con la reconstrucción era el momento oportuno para dar por terminado el 

comodato para luego de la reapertura se haga un nuevo comodato en beneficio de la municipalidad 

ya que muchas veces estamos pidiendo caridad para el uso de un bien propio, por muchas ocasiones 

se ha pedido de favor se nos preste la llave, no estoy en contra que a lo mejor se firme un nuevo 

comodato pero que siempre vaya en beneficio de la municipalidad, estas son mis palabras en la 

sesión anterior, en cuanto a la resolución es por unanimidad no ha sido única y exclusivamente el 

Ing. Buenaño el que resuelve, debo aclarar además que yo fui hasta vicepresidente de Liga Cantonal 

en el que se logró la construcción del estadio de la parroquia San Miguelito como institución no 

como persona y posteriormente Liga Deportiva le dejo como un potrero y muchas obras que como 

Concejal he apoyado no como tramitador de obras porque esa no es mi función, me refiero a una 

obra que usted dice que ha hecho la gestión pero la obra la hizo la municipalidad, le aclaró que yo 

me opuse a que se ponga $50.000.00 dólares ya que se iba alumbrar no a iluminar, luego como 

presidente de la comisión de planificación y presupuesto en la administración anterior se logró se 

incremente el rubro y de esta manera iluminar el estadio, quiero ser claro que la municipalidad hizo 

la obra gracias a los compañeros concejales y el señor alcalde de turno, yo quiero indicar con 

mucho respeto que no se debe utilizar las redes sociales para calumniar diciendo que no se ha hecho 

nada, como Concejal he trabajado en cumplimiento de mis funciones pero nunca me ha gustado 

decir por mí se hizo o por mi hicieron y eso me ha hecho mucho daño porque he trabajado por el 

deporte sin que me alaguen ya que mi función como autoridad es la de servir y no de servirse. Sr. 

Marco Guamanquishpe, es claro que yo hice la gestión y la municipalidad hizo la obra en la 

administración anterior, mi reclamo es que ninguna autoridad nos hizo caer en cuenta que el 

comodato no estaba legalizado, ahora recién nos damos cuenta, lo que yo manifesté en mi entrevista 

me puedo ratificar que nadie ha hecho nada en liga, si no hubiese sido por la coyuntura familiar la 

iluminación de esta obra no se hubiese hecho, incluso con la ayuda de la señora secretaria se pudo 

cristalizar la obra, mil disculpas y si no se revé la resolución nosotros presentaremos nuestra 

planificación en la parte formativa ya que se inobservo la Ley del Deporte y el Código Civil, por lo 

que hago la entrega de la planificación en la parte formativa y recreativa. Abg. Patricio Sarabia, si 

bien es cierto se está hablando de un comodato, figura jurídica que no ha sido perfeccionada, en tal 

virtud no podemos seguir enfrascándonos en algo que no existe, ahora el deporte no puede ser 

objeto de discusión ni rencillas, todos quienes practicamos cualquier deporte debemos apoyar, no 

por el hecho que se haya dejado sin efecto una resolución de Concejo estamos cerrando las puertas 

para que se desarrolle el deporte, el deporte no puede sacrificarse por ningún tipo de situaciones 

ajenas al beneficio social, en relación a eso vamos a analizar con los señores Concejales el pedido 

pero si quiero hacer énfasis en cuanto a su manifestación que no ha existido obstáculos para prestar 

los escenarios, si hemos tenido varias situaciones básicamente en lo que respecta al coliseo, usted 

recordará que hace unos ocho días le hice llegar un oficio solicitándoles muy comedidamente que 

las cosas que tienen en un local como bodega se traslade al Merado San Juan, con la finalidad que 

esos locales sirvan para cualquier tipo de actividad deportiva no para bodega, pero hasta la presente 

fecha se ha hecho caso omiso, además sabiendo usted que el comodato del coliseo no contempla 

todos los locales exteriores y en varias ocasiones se nos haya cohibido el tomar la decisión para ver 

a que institución entregamos, eso no nos parece bien, con este antecedente doy por recibida la 

comisión. Abg. Patricio Sarabia, en la sesión anterior coincidimos que no existe una figura jurídica, 
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no está legalizado el comodato y por lo cual se declaró la caducidad, al señor Florencio Vernaza se 

le va encargar las actividades deportivas siempre enmarcados en la Ley del Deporte. Lcda. Rosario 

Tixe, tomando la palabra respecto al deporte a uno le indigna como lo toman las cosas en ningún 

momento hemos dicho no vamos hacer pero no sé el tipo de comentarios en las redes sociales 

ventajosamente no me gusta observar pero que pena que el señor Vernaza técnico del deporte 

debería ser quien saque la cara y diga los estadios necesitamos para estas actividades y no 

esconderse, señor Alcalde no hemos allanado ni pisoteado un comodato de acuerdo al informe que 

se nos hizo llegar no existen los comodatos legalizados por lo que hemos procedido con la 

resolución correspondiente y con respecto a los locales que existen en el coliseo es justo que la 

municipalidad haga uso y usted señor Alcalde como administrador determine a quien va dar los 

locales ya que liga no tiene ninguna atribución en cuanto a los locales y se ponga orden en esta 

situación, así como también pedir al señor Asesor Jurídico nos asesore en este sentido para en una 

próxima sesión estar preparados y poder defender lo que nos corresponde ya que no es que todos los 

pillareños están conformes y mi respaldo Ing. Buenaño ya que no está bien los comentarios y 

acusaciones en las redes sociales. Ing. Darwin Haro, en cuanto a los comentarios en las redes 

sociales debemos ser claros que la decisión fue unánime y oviamente el respaldo al Ing. Buenaño, 

ya que no estamos en contra del deporte sino velando que las cosas se hagan bien, respecto a los 

escenarios debemos llevarlos de una forma adecuada. Sra. Elvia Sarabia, más allá de la resolución 

de Concejo el compromiso es que nos mantengamos unidos y firmes lógicamente apegados a la ley 

por lo que mociono: Dar por recibida la comisión de Liga Deportiva Cantonal Píllaro; y, ratificarse 

en la resolución No 009-02 adoptada en sesión ordinaria del día lunes 16 de marzo de 2015 en la 

que se declara la caducidad de los comodatos otorgados a Liga Deportiva Cantonal Píllaro del 

Estadio Santiago de Píllaro y el Estadio de la parroquia urbana Ciudad Nueva. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción.   

 

011-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar por recibida la comisión de Liga 

Deportiva Cantonal Píllaro; y, ratificarse en la resolución No 009-02 adoptada en sesión ordinaria 

del día lunes 16 de marzo de 2015 en la que se declara la caducidad de los comodatos otorgados a 

Liga Deportiva Cantonal Píllaro del Estadio Santiago de Píllaro y el Estadio de la parroquia urbana 

Ciudad Nueva.   

 

TERCERO.- Análisis en segunda de la primera reforma de ingresos y gastos año 2015. Se da 

lectura al Memorando No 060, de fecha 20 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano 

Director Financiero en el que indica: Adjunto remito proyecto de primera reforma al Presupuesto 

Municipal 2015, en la que se incorpora los recursos provenientes del Ministerio de Inclusión 

Económica y Social, aportes para brindar protección y contribuir al desarrollo integral de la 

población adulta mayor en situaciones de abandono, mendicidad e indigencia en el cantón Píllaro y 

Aporte para ejecución Convenio de Desarrollo Infantil CIBV e implementación de Servicio de 

Personas con Discapacidad. Particular que remito con la finalidad que se ponga en conocimiento del 

I. Concejo Cantonal para su análisis y aprobación en segunda. Lcda. Rosario Tixe, mociono: 

Aprobar en Segunda la Primera Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. Ing. 

Darwin Haro, apoyo la moción. 
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011-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en el Memorando No 060, de fecha 20 de marzo de 2015 suscrito por el 

Dr. Richard Manzano Director Financiero, los Arts. 57, 58, 255 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización por unanimidad resuelve: Aprobar en 

Segunda la Primera Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. 

 

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al Memorando No 

AJ-15-171, de fecha 17 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal en el que manifiesta: Me refiero al oficio N9 0069317, de fecha 10 de marzo del 2015, 

suscrito por el señor Eulogio Andrade presidente del GADPR SAN JOSE DE POALO, en 

contestación a la Resolución N9 008-06 de fecha 09 de marzo del 2015, mediante memorando 095 

de fecha 10 de marzo del 2015, pone en consideración el objeto al que será destinado el inmueble 

de la Ex Escuela Mariano Egües ubicado en el barrio el centro de la parroquia San José de Poalo, 

mismo que será utilizado para la ejecución de varios proyectos a favor de los grupos vulnerables 

como son: la Escuela de Bellas Artes, el centro Gerontológico y en bien de la seguridad Poblacional 

se utilizara un Espacio para la adecuación de un PAI (PUESTO DE AUXILIO INMEDIATO). 

CRITERIO JURIDICO: Por lo expuesto señor Alcalde realizo un alcance al Criterio Jurídico 

realizado mediante memorando N9 AJ-012, de fecha 16 de enero del 2015, ya que en lo antes 

expuesto se detalla claramente el objeto para lo que será destinado el bien ubicado en el barrio el 

centro, de la parroquia San José de Poalo, por lo que su Autoridad pondrá en conocimiento del 

Concejo Cantonal, si aprobare la donación deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico 

Municipal la suscripción de la Escritura de Donación y todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto. Lcda. Rosario Tixe, el oficio que nos presenta el presidente de la 

junta es muy general, habíamos pedido que se nos adjunte documentación si habla de bellas artes 

debe tener algún convenio, habla de un PAI, debe tener algún convenio con algún ministerio, 

nuevamente necesitamos un técnico de gestión de riesgos, hubiese sido importante contar con un 

informe de este técnico para donar o dar en comodato ya que debería existir una cláusula que en 

caso de una emergencia en el cantón el municipio dispondrá del bien, ahora si entregamos en 

donación y pasa alguna cosa, alguna emergencia ya no podemos contar con ese espacio, por lo que 

sería bueno se nos informe que le conviene a la municipalidad dar en donación o dar en comodato, 

que implica la donación y que implica el comodato. Ing. Fernando Buenaño, coincidiendo con las 

palabras de la Lcda. Tixe a mí me preocupa la donación  ya que son actividades que no sabemos si 

son permanentes o temporales por lo que lo más prudente es dar en comodato y si no es utilizado de 

buena manera se revierta a la municipalidad. Abg. Patricio Sarabia, en cuanto a la consulta de la 

Lcda. Tixe el comodato es un contrato de préstamo de uso que lo utilizará el beneficiario y nosotros 

nos reservamos el derecho a la propiedad no así el dominio para dar por terminado la ley prevé 

varias causales; en cambio la donación se les entrega el bien para uso, goce y administración del 

beneficiario, ahora nosotros estamos obligados a transferir las competencias, en caso de darles en 

comodato se les pondría las cláusulas claras. Por secretaria se procede a dar lectura del Memorando 

No AJ-012, de fecha 16 de enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal. Sra. Elvia Sarabia, escuché muy atenta el informe que se ha dado lectura y únicamente 

se habla de donación, en ningún momento se establece la posibilidad de dar en comodato pero 

también estamos facultados para dar en comodato y quisiera se sustente legalmente de conformidad 

a lo manifestado por los compañeros Concejales para entregar en comodato por lo que me sumo a 

esta posibilidad. Dr. Julio Paredes, el informe jurídico está en base al pedido realizado por el 

presidente de la junta. Abg. David Chicaiza, mociono: Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador 
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Síndico Municipal la suscripción del Contrato de Comodato con  el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Parroquial de San José de Poaló, de la Ex Escuela Mariano Egües, predio ubicado 

en el barrio El Centro de la parroquia San José de Poaló, por un plazo de 10 años, en el que se 

deberá hacer constar una cláusula que en caso de alguna emergencia en el cantón el GADM de 

Santiago de Píllaro dispondrá del bien en mención. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

       

011-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los memorandos AJ-012, de fecha 16 de enero de 2015; y, AJ-15-171, 

de fecha 17 de marzo de 2015 suscritos por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el 

memorando No 43, de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director 

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

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

Municipal la suscripción del Contrato de Comodato con  el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Parroquial de San José de Poaló, de la Ex Escuela Mariano Egües, predio con clave catastral No 18-

08-56-01-01-10-001-000, ubicado en el barrio El Centro de la parroquia San José de Poaló, por un 

plazo de 10 años, en el que se deberá hacer constar una cláusula que en caso de alguna emergencia 

en el cantón el GADM de Santiago de Píllaro dispondrá del bien en mención. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-170, de fecha 17 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Me refiero al oficio Ne 0069317, de 

fecha 10 de marzo del 2015, suscrito por el señor Eulogio Andrade presidente del GADPR SAN 

JOSE DE POALO, en contestación a la Resolución N9 008-08 de fecha 09 de marzo del 2015, 

mediante memorando 095 de fecha 10 de marzo del 2015, pone en consideración el objeto al que 

será destinado el inmueble del barrio el Censo, mismo que será utilizado para la construcción de un 

Centro de Asistencia Técnica con el fin de impulsar la agricultura y la ganadería en la Parroquia 

San José de Poalo. CRITERIO JURIDICO: Por lo expuesto señor Alcalde realizo un alcance al 

Criterio Jurídico realizado mediante memorando Ne AJ-019, de fecha 16 de enero del 2015, ya que 

en lo antes expuesto se detalla claramente el objeto para lo que será destinado el bien ubicado en el 

sector el Censo, de la Parroquia San José de Poalo, por lo que su Autoridad pondrá en conocimiento 

del Concejo Cantonal si aprobare la donación deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico 

Municipal la suscripción de la Escritura de Donación y todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto. Lcda. Rosario Tixe mociono: Autorizar al Señor Alcalde y 

Procurador Síndico Municipal la suscripción de la escritura de donación del predio con clave 

catastral No 18-08-56-02-11-035, de la superficie de 570m2 ubicado en el barrio El Censo de la 

parroquia San José de Poaló, a favor del GADP San José de Poaló; así  como autorizan la 

suscripción de todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Sra. Elvia Sarabia, 

apoyo la moción.  

 

011-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en los Memorandos No AJ-019, de fecha 16 de enero de 2015; y, AJ-15-

170, de fecha 17 de marzo de 2015, suscritos por el Dr. Julio Paredes López Procurador Síndico 

Municipal, el memorando No 44, de fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Dr. Richard 

Manzano Director Financiero, los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar al Señor Alcalde y Procurador 

Síndico Municipal la suscripción de la escritura de donación del predio con clave catastral No 18-

08-56-02-11-035, de la superficie de 570m2 ubicado en el barrio El Censo de la parroquia San José 
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de Poaló, a favor del GADP San José de Poaló; así  como autorizan la suscripción de todo 

documento necesario para el perfeccionamiento de este acto, concediéndoles un plazo de 3 años 

para el cumplimiento del objeto de la donación, caso contrario el predio se revierte a la 

municipalidad.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 20 de marzo del año 2015, suscrita por la Comisión de 

Legislación en la que manifiestan: Hoy día martes 03 de marzo del año 2015, la Comisión Jurídica 

y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales 

Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 137 de fecha Píllaro Febrero 12, 2015, enviado 

por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: 

ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación adjuntado a este expediente, se ha 

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos por la 

Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el informe 

jurídico emitido por parte del procurador síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de 

Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite 

criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por los herederos señores JOSÉ 

FRANCISCO DAVID HARO HARO, JOSÉ SANTIAGO HARO HARO, LUIS FERNANDO 

HARO HARO Y JULIO CESAR HARO HARO. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado 

a favor de los cónyuges señores LUIS FERNANDO HARO REINOSO Y CARMEN 

GUADALUOE HARO RAMÍREZ, indica que adquirieron un lote de terreno de la superficie de UN 

CUARTO DE SOLAR más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real 

del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día jueves 20 de octubre 

del año 1966; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 13 de noviembre 

del mismo año, bajo la partida número 622 del Libro de Registro de Propiedades de mayor cuantía. 

d) Al fallecimiento de los señores LUIS FERNANDO HARO REINOSO Y CARMEN 

GUADALUOE HARO RAMÍREZ, dicen haber quedado en calidad de únicos y universales 

herederos del lote de terreno detallado anteriormente y en calidad de hijos los señores  JOSÉ 

FRANCISCO DAVID HARO HARO, JOSÉ SANTIAGO HARO HARO, LUIS FERNANDO 

HARO HARO Y JULIO CESAR HARO HARO. e) Del levantamiento planimétrico que se ha 

adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un solo 

cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de 

manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario 

haya sido celebrados antes (le la vigencia del (COOTAD) y que establezcan una superficie 

inexacta o indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero deberá realizar 

la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es 

decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es 

objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por metro cuadrado 

del lote de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya 

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Ing. Julio Morales y el Arquitecto 

Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar más 

observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de Píllaro, 

conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIAZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. 
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ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento 

de Funcionamiento del Concejo Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite las 

siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del concejo; 

y, 2.- Que, se autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se proceda con el trámite de 

adjudicación de excedente de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la 

Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, 

el señor Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor de los herederos señores JOSÉ 

FRANCISCO DAVID HARO HARO, JOSÉ SANTIAGO HARO HARO, LUIS FERNANDO 

HARO HARO Y JULIO CESAR HARO HARO, dejando a salvo el derecho a terceros en caso de 

existir. Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Concejo Cantonal 

Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-067, de fecha 04 de febrero de 2015, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Con los 

antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo 

determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón 

Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por el señor Julio 

César Haro Haro, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por la Ordenanza 

Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el 

Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en 

el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los 

señores José Santiago Haro Haro, José Francisco David Haro Haro, Luis Fernando Haro Haro, Julio 

César Haro Haro, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 2689,00m2 en relación al predio 

con clave catastral N°1808530112053, ubicado en el sector denominado Chacata de la parroquia 

Marcos Espinel del cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es 

de $11.428.25 por lo que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de 

conformidad al artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 033-

DPYOT, de fecha 26 de enero de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, 

el mismo que emite criterio favorable al presente trámite. Abg. David Chicaiza: Autorizar al Abg. 

Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación 

de excedente del predio de propiedad del señores: José Santiago Haro Haro, José Francisco David 

Haro Haro, Luis Fernando Haro Haro, Julio César Haro Haro, ubicado en el sector Chacata de la 

parroquia Marcos Espinel de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. Lcda. 

Rosario Tixe, apoya la moción. 

 

011-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en el Memorando No 033-DPYOT, de fecha 26 de enero de 2015, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-067, de fecha 04 de 

febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de 

fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y 

excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad 
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resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad del señores: José Santiago Haro 

Haro, José Francisco David Haro Haro, Luis Fernando Haro Haro, Julio César Haro Haro, ubicado 

en el sector Chacata de la parroquia Marcos Espinel de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 20 de marzo del año 2015, suscrita por la Comisión de 

Legislación en la que manifiestan: Hoy día martes 04 de marzo del año 2015, la Comisión Jurídica 

y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores concejales 

Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE CONSTANTE, 

resuelve la petición constante en el oficio número 139 de fecha Píllaro Febrero 19, 2015, enviado 

por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: PRIMERO: 

ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación adjuntado a este expediente, se ha 

podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los requisitos exigidos por la 

Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) Además el informe 

jurídico emitido por parte del procurador síndico del GAD Municipal de este cantón Santiago de 

Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, por lo tanto emite 

criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por la señora HILDA MARIA 

PACIFICA ESPIN NORIEGA. c) En el Título Escriturario celebrado y otorgado a favor de la 

señora MARIA ESTHER NORIEGA VASCONEZ, indica que adquirió un lote de terreno 

denominado como tercero de la extensión de MEDIO SOLAR más o menos, esto es sin indicar en 

números ni en letras la superficie real del bien inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de 

manera legal el día domingo 11 de marzo del año 1956; y, se procedió con su inscripción en el 

Registro de la Propiedad el 5 de noviembre del año 1987, bajo la partida número 580 del Libro de 

Registro de Propiedades. d) Además la compareciente de conformidad al Art. 36 de la Ordenanza 

Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, ha hallado al 

gravamen existente en el lote de terreno objeto de adjudicación. e) Del levantamiento planimétrico 

que se ha adjuntado al expediente se puede colegir que dicho lote de terreno se encuentra como un 

solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: BASE LEGAL PARA 

ADJUDICAR EL EXCEDENTE- Titulo VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, en el que de 

manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título Escriturario 

haya sido celebrados antes (le la vigencia del (COOTAD) y que establezcan una superficie 

inexacta o indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero deberá realizar 

la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie del predio”, es 

decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien inmueble no es 

objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por metro cuadrado 

del lote de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón Píllaro, cuya 

superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Arq. Rodrigo Jiménez y el 

Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar 

más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIAZA, Ing. DARWIN HARO y 

Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del 

Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal como Órgano de Legislación y 
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fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen 

en el pleno del concejo; y, 2.- Que, el señor Alcalde proceda con el trámite de adjudicación de 

excedente de conformidad al Título VI Art. 31 y Disposición General Tercera de la Ordenanza 

Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y 

Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro; para tal efecto, 

el señor Alcalde emitirá la resolución de adjudicación a favor de la señora HILDA MARIA 

PACIFICA ESPIN NORIEGA. Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del 

Concejo Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-049, de fecha 28 de 

enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el que 

manifiesta: Con los antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro 

del plazo determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen 

Administrativo de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales 

dentro del Cantón Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada 

por la señora Hilda María Espín Noriega, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos por 

la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, 

Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el 

Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en 

el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a la señora 

Hilda María Espín Noriega, el excedente a adjudicarse es de la superficie de 660,51m2 en relación 

al predio con clave catastral N°1808500142002000, ubicado en el sector denominado Cushca del 

cantón Santiago de Píllaro, Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $7.087.27 por lo 

que deberá remitir al Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al 

artículo 31 numeral 2 de la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 030-DPYOT, de 

fecha 05 de enero de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que 

emite criterio favorable al presente trámite. Sra. Elvia Sarabia, fundamentada en la disposición 

general tercera mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la 

correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora 

Hilda María Espín Noriega, ubicado en el sector Cushca de este cantón Santiago de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

011-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en el Memorando No 030-DPYOT, de fecha 05 de enero de 2015, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-049, de fecha 28 de 

enero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de fecha 

04 de marzo de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y 

excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad 

resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora Hilda María Espín 

Noriega, ubicado en el sector Cushca de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Se da lectura a la documentación de fecha 20 de marzo del año 2015, suscrita por la Comisión de 

Legislación en la que manifiestan: Hoy día miércoles 03 de marzo del año 2015, la Comisión 
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Jurídica y de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores 

concejales Abg. DAVID ISAIAS CHICAIZA, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE 

CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 131 de fecha Píllaro Febrero 12, 

2015, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia Rodríguez: 

PRIMERO: ANTECEDENTES.- a) Revisado que ha sido la documentación adjuntado a este 

expediente, se ha podido colegir que la petición de adjudicación de excedente, si reúne los 

requisitos exigidos por la Ley y Ordenanza vigente para este tipo de adjudicación de excedentes. b) 

Además el informe jurídico emitido por parte del procurador síndico del GAD Municipal de este 

cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la adjudicación es procedente, 

por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición de adjudicación solicitada por los señores 

JOSÉ SANTIAGO HARO HARO y JOSÉ FRANCISCO DAVID HARO HARO. c) En el Título 

Escriturario celebrado y otorgado a favor de los señores JOSÉ SANTIAGO HARO HARO y JOSÉ 

FRANCISCO DAVID HARO HARO, indica que adquirieron un lote de terreno de la superficie de 

UN SOLAR más o menos, esto es, sin indicar en números ni en letras la superficie real del bien 

inmueble; cuyo Título Escriturario se celebró de manera legal el día viernes 9 de mayo del año 

1969; y, se procedió con su inscripción en el Registro de la Propiedad el 11 de mayo del mismo 

año, bajo la partida número 186 del Libro de Registro de Propiedades de mayor cuantía. d) Del 

levantamiento planimétrico que se ha adjuntado al expediente, se puede colegir que dicho lote de 

terreno se encuentra como un solo cuerpo, sin divisiones que lo interrumpa como tal.- SEGUNDO: 

BASE LEGAL PARA ADJUDICAR EL EXCEDENTE- Titulo VI Art. 31 y Disposición General 

Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de Regularización de 

Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro, 

en el que de manera clara manifiesta lo siguiente Disposición Tercera.-“Los predios cuyo Título 

Escriturario haya sido celebrados antes (le la vigencia del (COOTAD) y que establezcan una 

superficie inexacta o indeterminada no será objeto de determinación de excedente, pero 

deberá realizar la diligencia de medición municipal con la finalidad de establecer la superficie 

del predio”, es decir, en el presente caso en el que nos ocupamos, se puede determinar que el bien 

inmueble no es objeto de determinación de excedente, por tal razón se encuentra exento al pago por 

metro cuadrado del lote de terreno a adjudicarse por parte de la Municipalidad de este cantón 

Píllaro, cuya superficie en exceso es la que consta en el informe emitido por el Ing. Julio Morales y 

el Arquitecto Iván Acurio.- TERCERO: OBJETO.- Por lo antes expuesto y sin necesidad de realizar 

más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del Concejo Cantonal Santiago de 

Píllaro, conformado por los señores Abg. DAVID ISAIAS CHICAIAZA, Ing. DARWIN HARO y 

Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y atribuciones de conformidad al Art. 26 del 

Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal como Órgano de Legislación y 

fiscalización, emite las siguientes conclusiones: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen 

en el pleno del concejo; y, 2.- Que, se autorice al Alcalde de este cantón Santiago Píllaro, se 

proceda con el trámite de adjudicación de excedente de conformidad al Título VI Art. 31 y 

Disposición General Tercera de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo 

de Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón 

Santiago de Píllaro; para tal efecto, el señor Alcalde emitirá la resolución de adjudicación de 

excedente a favor de los señores JOSÉ SANTIAGO HARO HARO y JOSÉ FRANCISCO DAVID 

HARO HARO. Atentamente, los miembros integrantes de la Comisión Jurídica del Concejo 

Cantonal Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando No AJ-15-066, de fecha 04 de febrero de 

2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Con los 

antecedentes señalados en mi calidad de Procurador Síndico Municipal, dentro del plazo 
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determinado por el Art 31 de la Ordenanza Municipal que Establece el Régimen Administrativo de 

Regularización de Lotes, Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón 

Santiago de Píllaro emito CRITERIO FAVORABLE, en la solicitud presentada por los señores José 

Santiago y José Francisco David Haro Haro, quien ha cumplido con todos los requisitos requeridos 

por la Ordenanza Municipal que establece el Régimen Administrativo de Regularización de Lotes, 

Fajas y Excedentes de los Predios Urbanos y Rurales dentro del Cantón Santiago de Píllaro y el 

Reglamento de Peritos Municipales del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro; y por tener en 

el titulo escriturario con una superficie indeterminada además por haber sido celebrada antes de la 

vigencia del COOTAD, conforme lo determinan las disposiciones generales tercera y quinta, de la 

ordenanza en mención, se encuentra exenta del pago por el excedente que se le adjudica a los 

señores José Santiago y José Francisco David Haro Haro, el excedente a adjudicarse es de la 

superficie de 1.367,00m2 en relación al predio con clave catastral N°1808530112053, ubicado en el 

sector denominado Chacata de la parroquia Marcos Espinel del cantón Santiago de Píllaro, 

Provincia del Tungurahua. El avaluó del predio es de $5.809.75 por lo que deberá remitir al 

Concejo Municipal para su correspondiente resolución de conformidad al artículo 31 numeral 2 de 

la ordenanza citada. Se da lectura al Memorando No 032-DPYOT, de fecha 26 de enero de 2015, 

suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, el mismo que emite criterio favorable al 

presente trámite. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez 

Alcalde Cantonal emita la correspondiente resolución de Adjudicación de excedente del predio de 

propiedad del señores: José Santiago y José Francisco David Haro Haro, ubicado en el sector 

Chacata de la parroquia Marcos Espinel de este cantón Santiago de Píllaro, provincia de 

Tungurahua. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

 

011-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro fundamentándose en el Memorando No 032-DPYOT, de fecha 26 de enero de 2015, suscrito 

por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-15-066, de fecha 04 de 

febrero de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el informe de 

fecha 03 de marzo de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; Art. 31 numeral 2 de la 

Ordenanza Municipal que establece el régimen administrativo de regularización de lotes, fajas y 

excedentes de los predios urbanos y rurales dentro del cantón Santiago de Píllaro, por unanimidad 

resuelve: Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde Cantonal emita la correspondiente 

resolución de Adjudicación de excedente del predio de propiedad del señores: José Santiago y José 

Francisco David Haro Haro, ubicado en el sector Chacata de la parroquia Marcos Espinel de este 

cantón Santiago de Píllaro, provincia de Tungurahua. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día puestos en consideración, agradezco 

la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 15H34’. 

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 012 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 25 DE MARZO DE 

2015. 

Siendo las quince horas, del día de hoy miércoles 25 de marzo del año dos mil quince, 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. 

Darwin Haro; Abg. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con 

la presencia del Dr. Richard Manzano Director Financiero, Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- 

Análisis en primera del proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Moral, Buenas Costumbres y 

Control al Funcionamiento de los locales dedicados al Expendio, Consumo y 

Comercialización de bebidas alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro. 2.- Análisis del 

Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0041, de fecha 25 de febrero de 2015.  

 

PRIMERO.- Análisis en primera del proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Moral, Buenas 

Costumbres y Control al Funcionamiento de los locales dedicados al Expendio, Consumo y 

Comercialización de bebidas alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al 

Memorando No AJ-15-164, de fecha 16 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal el mismo que en el criterio jurídico manifiesta: En mi 

calidad de Asesor Jurídico del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, me permito indicar 

que el Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Moral, Buenas Costumbres y Control al 

Funcionamiento de los locales dedicados al Expendio, Consumo y Comercialización de 

bebidas alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro, guarda armonía con la normativa 

nacional vigente, pero sugiero considerar las observaciones realizadas antes de que sea 

conocido por el Concejo Cantonal. Se da lectura al Informe No 003-2015, de fecha 11 de 

marzo de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación el mismo que contiene: 

Justificativo, Diligencias Previas, las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el proyecto de la: “ORDENANZA SUSTITUTIVA 

DE MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO” esta 

comisión concluye así: • Que, el proyecto de: “ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO”, es 

importante para el cantón Santiago de Píllaro, en tal virtud es procedente la reforma 

planteada. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión, recomiendan: Que 

se acoja las observaciones que se realicen en el pleno del Concejo; 2.- Que el proyecto de 

“ORDENANZA SUSTITUTIVA DE MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL 

AL FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, 
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CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO” sea debatido en sesión de Concejo para su 

correspondiente aprobación de conformidad con la ley. Por secretaría se procede a 

proyectar el proyecto de ordenanza sustitutiva, se aprueban por parte de los miembros del 

Concejo los siguientes cambios: En el literal b) del Art. 3 se elimina e inscrito en la 

Comisaría de la Municipalidad; en el mismo artículo literal c) se cambia sector por 

dirección; en el artículo mencionado se elimina el literal h), en el literal i) se incrementa así 

como también no serán válidas las firmas de los parientes hasta el cuarto grado de 

consanguinidad y segundo de afinidad; se incrementa el literal k) que establece: 

Comprobante de pago del permiso de moral y buenas costumbres. En toda la ordenanza se 

hace constar Alcalde/sa. En el Art. 6 se incrementa el literal j) que dispone: Comprobante 

de pago del permiso correspondiente.  En el Art. 8 en el literal a) se cambia 23h00 por 

22h00, en el literal c) del mismo artículo se hace constar de 17h00 hasta las 02h00; en el 

literal d) de 17h00 a 02h00 y en el literal e) se cambia 24h00 por 02h00. Se incrementa un 

artículo que establece: Art. 16.- VALOR DEL PERMISO.- Los contribuyentes que 

soliciten el permiso pagarán de conformidad a la siguiente tabla: 

 
PATRIMONIO PORCENTAJE RBU 

De 01 a 2000 USD 3% 

De 2001 a 8000 USD 5% 

De 8001 en adelante 10% 

 

El Art. 17 queda de la siguiente manera: Art. 17.- PERMISO EVENTUAL.- Los 

empresarios, personas o instituciones autorizadas para realizar bailes públicos, shows 

artísticos, que persigan fines de lucro y otros actos similares, requerirán el permiso 

correspondiente que será otorgado por el Alcalde y tendrá un valor del veinticinco por 

ciento de la remuneración básica unificada, las instituciones públicas cancelarán el 50% de 

dicho valor; y, se exonerará totalmente del pago cuando se trate de alguna labor benéfica o 

espectáculo público gratuito, previo informe del Comisario Municipal y autorización del 

Alcalde Cantonal en el que se hará constar el horario permitido. Se elimina el Art. 19. Se 

cambia la disposición general segunda por la siguiente: La presente ordenanza entrará en 

vigencia  sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. Sra. Elvia Sarabia, 

mociono: Aprobar en primera la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE MORAL, 

BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DE LOS 

LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN 

DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción.  
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012-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentados en el Informe No 003-2015, de fecha 02 de febrero de 

2015 y recibido el 11 de marzo de 2015 suscrito por la Comisión de Legislación; el 

Memorando No AJ-15-164, de fecha 16 de marzo de 2015 suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; los Art. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización y con las observaciones realizadas por 

unanimidad resuelve: Aprobar en primera la ORDENANZA SUSTITUTIVA DE 

MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL FUNCIONAMIENTO DE 

LOS LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, CONSUMO Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL CANTÓN 

SANTIAGO DE PÍLLARO. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0041, de fecha 25 de 

febrero de 2015. Se da lectura el Acuerdo Ministerial el mismo que establece:  

 

ACUERDO No MDT-2015-0041 

EL MINISTRO DEL TRABAJO  

CONSIDERANDO 

 
Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público-LOSEP, en el inciso tercero 

determina que las escalas remunerativas de las entidades que integran el régimen autónomo 

descentralizado y  regímenes especiales, se  sujetarán a su  real capacidad económica y 
no excederán los techos y pisos para cada puesto o grupo ocupacional establecidos por el 
Ministerio del Trabajo, y que en ningún caso el piso será inferior al salario básico 
unificado del trabajador privado en general; 
 
Que, el articulo 51 literal a) de la citada Ley Orgánica señala que es competencia del 
Ministerio del Trabajo ejercer la rectoría en materia de remuneraciones y expedir las 
normas técnicas correspondientes en materia de talento humano; 
 
Que, el articulo 51 literal d) de la Ley ibídem faculta al Ministerio del Trabajo establecer 
consejos consultivos para realizar estudios técnicos relacionados a las remuneraciones e 
ingresos complementarios del sector público, que permitan fijar las respetivas escalas 
remunerativas; 
 
Que, de conformidad al cuarto inciso de la Disposición Transitoria Tercera de la LOSEP, si 
la remuneración mensual unificada de las y los servidores públicos de libre 
nombramiento y remoción fuere superior a las escalas emitidas por el Ministerio del 
Trabajo, ésta se sujetará inmediatamente a dichos grados; 
 
Que, el artículo 114  del Reglamento General a la LOSEP, determina que los Consejos 
Consultivos constituyen Órganos de coordinación, consulta y análisis, a fin de que el  
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Ministerio del  Trabajo cuente con  información para  la  fijación de  escalas 
remunerativas de  las instituciones, entidades, organismos y  dependencias del sector  
público,  entre  ellos  de  los  gobiernos  descentralizados autónomos  y regímenes 
especiales; 
 
Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0140, de 31 de mayo de 2011, se 

conformó el Consejo Consultivo entre el Ministerio del Trabajo y la Asociación de 
Municipalidades del Ecuador, para realizar el estudio técnico que permita fijar los pisos y 
techos de la escala remunerativa aplicable para las y  los servidores públicos 
municipales del país; 
 

Que, el  artículo  354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que las y los servidores públicos de cada gobierno autónomo 
descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el 
servicio público y su propia normativa; 

 

Que, el Presidente de la República del Ecuador mediante Decreto Ejecutivo No. 601, de 

24 de febrero de 2015, expide instrucciones al Ministerio de Trabajo respecto de la 

restauración del Nivel Jerárquico Superior de las Escalas Remunerativas y del Sistema de 

Remuneraciones de la República;  

 

Que, mediante oficio  No.  MINFIN-DM-2015-0088, de  25  de  febrero  de  2015,  el 

Ministerio de Finanzas, de conformidad con l a competencia que le otorga el artículo 
132 literal c) de la Ley Orgánica del Servicio Público, emitió el dictamen presupuestario 
favorable, previo la expedición del presente Acuerdo; y, 
 
En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 3, inciso tercero, y 51 literales a) y 

d) de la Ley Orgánica del Servicio Público y 112 literal b) de su Reglamento General,  

 

ACUERDA: 

 

Art. 1.- Determinar la clasificación municipal de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales, en las categorías A, B, C o D; sobre la base del Modelo de 

Equidad Territorial prevista en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas. 

La clasificación municipal, estará disponible en la página web www.trabajo.gobec. 

 

Art.  2.- Establecer la  escala de  pisos  y  techos de  las  remuneraciones mensuales 

unificadas de las y los servidores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales, según la clasificación municipal prevista en el artículo precedente, conforme 

a la siguiente tabla: 

 

 

 

http://www.trabajo.gobec/
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NIVEL 

 
CLASIFICACION 

MUNICIPAL 

REMUNERACION 

MENSUAL UNIFICADA 

 
ROL DEL PUESTO 

(Referencial) 
PISO TECHO 

 

 
EJECUTIVO 

A 4.509 5.510  

 
ALCALDESA / ALCALDE 

B 3.798 5.009 

C 3.038 4.508 

D 2.035 3.798 

 

DIRECTIVO 1* 

A 3.798 4.508 PROCURADOR SÍNDICO, 

SECRETARIO GENERAL, 

COORDINADOR GENERAL, 

DIRECTOR GENERAL 

 

B 3.038 3795 

C 2.589 3.038 

 

 

 
DIRECTIVO 2 

A 1.781 3.798 SUBPROCURADOR,  

SUB DIRECTOR GENERAL, 
SECRETARIO, COORDINADOR, 

DIRECTOR O JEFE TÉCNICO 
DE AREA // PROCURADOR 

SÍNDICO  

(Municipios tipo D) 

B 1.677 3.038 

C 1.413 2.588 

D 1.087 2.034 

 

 
PROFESIONAL 

A  
Salario 

Básico 

Unificado 

1.760 COORDINACIÓN/SUPERVISIÓ

N DE PROCESOS, EJECUCIÓN 

DE PROCESOS, EJECUCIÓN 

DE PROCESOS DE APOYO Y 

TECNOLÓGICO  

B 1.676 

C 1.412 

D 1.086 

 
 

OPERATIVO 

A  
Salario 

Básico 

Unificado 

817  

TECNICO 
ADMINISTRATIVO 

B 675 

C 622 

D 585 

 

 
El Nivel  Directivo 1 no  es  aplicable a  los  Gobiernos Autónomos Descentralizados 
Municipales cuya clasificación municipal es “D” 
 
Art. 3.- En aplicación del inciso tercero del artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio 
Público-LOSEP, los pisos y techos remunerativos determinados bajo ningún concepto se 
entenderán como remuneraciones mensuales unificadas de los puestos respectivos. Los valores 
establecidos como pisos remunerativos serán considerados como referenciales, siendo el 
piso mínimo el valor que corresponda a un salario básico unificado del trabajador 
privado; mientras que, los  valores determinados como techos remunerativos se 
relacionan con el valor máximo a considerarse como remuneración mensual unificada 
para las y los servidores de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 
según el nivel y rol del puesto que ejecuten y la clasificación municipal prevista en el 
artículo1 de este Acuerdo. 
 
Art.   4.-  Es  obligación y  responsabilidad del  Concejo  Municipal  de  cada  Gobierno 
Autónomo Descentralizado Municipal emitir el acto normativo o resolución respectiva que 
regule su escala remunerativa sujetándose a los techos remunerativos determinados en el 
artículo 2 del presente Acuerdo, observando criterios de austeridad y su real capacidad 
económica y financiera. 
 
Art.  5.-  Los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales  se  sujetarán  a  lo 
establecido  en  el  Código  Orgánico de  Organización Territorial, Autonomía  y 
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Descentralización para  determinar la  remuneración  mensual  unificada de   as  y  los 
Concejales. DISPOSICIONES GENERALES 
 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

PRIMERA.- El  Concejo  de  los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales 
aprobará su sistema de clasificación y valoración de puestos sobre la base de la escala de 
pisos y techos determinada en el artículo 2 del presente Acuerdo, de conformidad con lo 
señalado en la Disposición Transitoria Décima de la LOSEP, y observando criterios de 
austeridad y su real capacidad económica y financiera. 
 
Para la determinación de su estructura ocupacional, se podrá dentro de cada rol o nivel 
establecido en el presente Acuerdo, determinar las clases de puestos necesarias de 
conformidad a las  características institucionales y  a  su real  capacidad económica y 
financiera. 
 
SEGUNDA.- Si la remuneración mensual unificada de las y los servidores públicos de 

periodo fijo y de libre nombramiento y remoción de los Gobiernos Autónomos 

Descentralizados Municipales fuere superior a los techos establecidos en el artículo 2 del 
presente Acuerdo, dicha remuneración se ajustará inmediatamente a la escala que 
determine el  Concejo, siempre y cuando sea dentro de la banda de pisos y techos 
establecida en el presente Acuerdo, en concordancia a lo determinado en el cuarto inciso de 
la Disposición Transitoria Tercera de la LOSEP. 
 
TERCERA.- Las  y  los  servidores públicos de carrera de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales que por efecto de la aplicación del presente Acuerdo, 
perciban remuneraciones mayores a los techos establecidos en el mismo, mantendrán ese 
valor mientras sean titulares de los puestos, siempre que su remuneración haya sido fijada 
legalmente. Una vez que el puesto quede vacante, la remuneración mensual unificada del 
mismo se ajustará inmediatamente a la escala que determine el Concejo, siempre y 

cuando sea dentro de la banda de pisos y techos establecida en el presente Acuerdo, de 
conformidad a lo que establece la Disposición Transitoria Tercera de la LOSEP.  
 
CUARTA.- El presente Acuerdo rige para las y los servidores públicos de los Registros de 

la Propiedad y Cuerpos de Bomberos que forman parte del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal. Será el Concejo Municipal quien determine la escala 

remunerativa por nivel, mediante acto normativo o resolución, de acuerdo al artículo 2 del 

presente Acuerdo y a su real capacidad económica y financiera. 

 
Los puestos sujetos a l a carrera del servicio público deberán ser llenados mediante 
concurso de méritos y oposición. 
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QUINTA.- El Ministerio de Finanzas por ningún concepto asignará recursos adicionales 
pare financiar el pago de las remuneraciones mensuales unificadas de los Gobiernos 
Autónomos Descentralizados Municipales. 
 
SEXTA.- El Ministerio del Trabajo efectuará el control del cumplimiento del presente 
Acuerdo; y en caso de incumplimiento, lo comunicará inmediatamente a l a Contraloría 
General del Estado, a efectos de que determine las responsabilidades a que hubiere 
lugar.  
 

 
DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

 
PRIMERA.- Las remuneraciones mensuales unificadas de las y los servidores del nivel 
directivo de  los  Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales no  podrán  ser 
incrementadas durante el año 2015.  
 
SEGUNDA.- Todo  incremento de  remuneraciones para la aprobación del Concejo 
Municipal deberá ser sustentado por informes técnico, financiero y legal. 
 

 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
 
Quedan derogadas expresamente todas aquellas disposiciones constantes en Acuerdos, 
Resoluciones u Ordenanzas expedidas que se opongan o contravengan al presente 
Acuerdo. 
 
Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir de 1° de marzo de 

2015, sin perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 
 
Dado en la ciudad de san Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días de 
febrero de 2015. 

 
 

Carlos Marx Carrasco 
MINISTRO DEL TRABAJO 

 
Abg. David Chicaiza, el documento ha sido analizado por lo que mociono: Acoger los 

techos establecidos en el Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0041, de fecha 25 de febrero 

de 2015, suscrito por el Sr. Carlos Marx Carrasco Ministro de Trabajo. Sra. Elvia Sarabia, 

apoyo la moción. 

 

012-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Municipal de Santiago de Píllaro fundamentados 

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

Descentralización y con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Acoger los 
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techos establecidos en el Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0041, de fecha 25 de febrero 

de 2015, suscrito por el Sr. Carlos Marx Carrasco Ministro de Trabajo. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día puestos en consideración, 

agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 17H06’. 

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 013 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 30 DE MARZO DE 2015. 

Siendo las catorce horas ocho minutos, del día de hoy lunes 30 de marzo del año dos mil 

quince, 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. David Chicaiza; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. 

Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero, Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. 

Gladys Vargas Técnica de Proyectos; Ing. Omar Villacís Asistente Administrativo, actúa la 

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

anteriores. 2.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Moral, Buenas 

Costumbres y Control al Funcionamiento de los locales dedicados al expendio, consumo y 

comercialización de bebidas alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores.   

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 011, de fecha 23 de marzo de 

2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  

 

013-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de marzo de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 011, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 23 de marzo de 2015. 

 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 012, de fecha 25 de marzo de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, salvo mi voto por no haber 

sido parte de la sesión. 

 

013-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de marzo de 2015, fundamentado en 

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

Descentralización; con cinco votos a favor y un voto salvado resuelve: Aprobar el acta No 

012, de la sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 25 de marzo de 2015. 

 

SEGUNDO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza Sustitutiva de Moral, Buenas 

Costumbres y Control al Funcionamiento de los locales dedicados al expendio, consumo y 

comercialización de bebidas alcohólicas en el cantón Santiago de Píllaro. Por secretaría se 

procede a proyectar el proyecto de ordenanza en mención, luego de un análisis minucioso 
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por parte de los señores Concejales, se realiza algunas observaciones aprobadas por los 

mismos como: Se incrementa el Art. 12 que establece: El plazo para la obtención del 

permiso de funcionamiento será de treinta días una vez iniciada la actividad económica; y, 

para la renovación del mismo se lo hará en los treinta primeros días de cada año. Los 

locales que no cuenten con el permiso correspondiente serán objeto de clausura temporal 

del establecimiento hasta la obtención del mismo. Ing. Darwin Haro, una vez que se ha 

revisado y con la observación realizada mociono: Aprobar en segunda la ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, 

CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

013-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentados en los Art. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización y con las observaciones 

realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar en segunda la ORDENANZA 

SUSTITUTIVA DE MORAL, BUENAS COSTUMBRES Y CONTROL AL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS LOCALES DEDICADOS AL EXPENDIO, 

CONSUMO Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS EN EL 

CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO. 

 

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

No 001CDS, de fecha 23 de marzo de 2015, suscrito por la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de 

la Comisión en el que indica: En contestación al oficio No 0167 suscrito por su autoridad 

Ab. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal con fecha 3 de marzo del 2015 y recibido por esta 

comisión el día miércoles 4 de marzo de 2015, poner en su conocimiento el análisis e 

informe correspondiente a la solicitud de la Sra. María Sara Dulcelina Velasco Gamboa con 

cédula de ciudadanía 180093517-1 referente a la rebaja por contribución especial de 

mejoras, requeridos a esta comisión. Se adjunta el Informe No 001, el mismo que contiene 

Antecedentes, Base Legal, las siguientes Conclusiones y Recomendaciones:  

 

CONCLUSIONES: La Comisión de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de 

Santiago de Píllaro, luego del análisis realizado, concluye que: 

1. El terreno está ubicado en el sector Avenida los Frutales, de la parroquia Ciudad 

Nueva, del cantón Pillan), provincia de Tungurahua. signado con el número UNO, de la 

superficie de 1302,25 m2. 

2. La rebaja por concepto de contribución especial de mejoras es por la Obra asfalto ai 

el barrio Robalinopamba Ave. Los Frutales, Moras y Manzanas. 

3. La actividad económica de la señora María Sara Dulcelina Velasen Gamboa es la 

venta ambulante de alimentos y sus ingresos los distribuye en el pago de servicios 

básicos, alimentación y medicamentos. 
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4. Según el criterio profesional en el Informe Social y Económico de la Sra. María 

Sara Dulcelina Velasco Gamboa por parte de la Coordinadora Acción Social en el que 

se indica por su edad no cumple los 65 años peora que sea beneficiaría por la tercera 

edad, pero tiene una discapacidad auditiva del 32% en cual debe ser considerada según 

la respectiva Ordenanza sustitutiva para la aplicación y cobro de la Contribución 

Especial de Mejoras dentro del límite urbano de la ciudad Santiago de Píllaro. 

 

RECOMENDACIONES: La comisión de Desarrollo Social, salvo mejor criterio del 

Concejo Cantonal, recomienda: 

1. Se tome el Memorando del Arq. Iván Acurio Director de Planificación N° 092- 

DPYOT del 23-02-2015 y Leda. Susana Toapanta Coordinadora(Sub) Acción 

Social N° 038 AS GADSP 10-2-2015 sobre la solicitud de la Sra. María Sara 

Dulcelina Velasco Gamboa referente a la rebaja por contribución especial de 

mejoras. 

 

Abg. David Chicaiza, no estoy en contra que se le otorgue la rebaja pero para nosotros 

poder emitir una resolución se debe adjuntar el carnet de discapacidad. Sra. Elvia Sarabia, 

debo informar que ahora consta en la cédula de ciudadanía la incapacidad. Abg. David 

Chicaiza, mociono: Conceder la rebaja del 50% de la Contribución Especial de mejoras a la 

Sra. María Sara Dulcelina Velasco Gamboa de la obra asfaltado Av. Robalinopamba; Av. 

Los Frutales, Moras y Manzanas. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

  

013-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Informe No 001, de fecha 23 de marzo de 2015, 

suscrito por la Comisión de Desarrollo Social; el Memorando No 092-DPYOT, de fecha 23 

de febrero de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Informe 

No 003, de fecha 04 de febrero de 2015, suscrito por la Lcda. Belgica López Trabajadora 

Social, los Arts. 36 y 37 de la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro de la 

Contribución Especial de Mejoras dentro del límite urbano de la ciudad Santiago de Píllaro; 

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

Descentralización por unanimidad resuelve: Conceder la rebaja del 25% de la Contribución 

Especial de mejoras a la Sra. María Sara Dulcelina Velasco Gamboa de la obra asfaltado 

Av. Robalinopamba; Av. Los Frutales, Moras y Manzanas, por ser una persona 

discapacitada.  

 

Se da lectura al Memorando Nro. GADMSP-OP-EL-2015-129-M, de fecha 23 de marzo de 

2015, suscrito por el Ing. Edgar López en el que establece: Por medio del presente pongo en 

su conocimiento, que se iniciaron los trabajos de las obras que a continuación se detalle. 

 

 

 

 



4 

                                                                                                                                                 

Dir. Bolívar y Rocafuerte Teléfono 2873114
Píllaro - Ecuador  

 

 

 

DESCRIPCION UNIDAD 

CANTIDAD 

APROXIMADA 

COSTO 

UNITARIO 

Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de aguas 

servidas del sector Andahualo San Isidro, 

Parroquia San Andrés, Cantón Píllaro. 

U 240 130,01 

Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de aguas 

servidas del sector Santa Rita, Parroquia 

Píllaro, Cantón Píllaro 

U 165 128,3 

Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de aguas 

servidas del sector La Libertad, Parroquia 

Píllaro y 2.- Construcción de la descarga y 

planta de tratamiento de aguas servidas del 

sector Urbina centro, Parroquia Presidente 

Urbina, Cantón Píllaro 

U 64 173,93 

Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario del sector Capillapamba, parroquia 

Píllaro, cantón Píllaro y 2 Construcción de la 

descarga y planta de tratamiento de aguas 

servidas del sector Quebrada Callate, 

parroquia Píllaro, Cantón Píllaro 

U 93 157,85 

Construcción del sistema de alcantarillado 

sanitario y planta de tratamiento de aguas 

servidas del sector Jesús del Gran Poder 

Parroquia Píllaro, Cantón Píllaro y 2.- 

Construcción de la descarga y planta de 

tratamiento de aguas servidas del sector 

playa grande el Artezon, Parroquia Píllaro, 

Cantón Píllaro 

U 34 167,74 

 

Por lo tanto pongo a su consideración los costos de las acometidas domiciliarias de 

alcantarillado, con la finalidad que sean analizados por el I. Concejo y se proceda con el 

cobro correspondiente. Nota: Los costos de las acometidas corresponden a la oferta 

ganadora. El usuario deberá cancelar el valor de $17,70 que es el 5% de la R.B.U en la 

Municipalidad, que corresponde al derecho de servicio de alcantarillado, según la 

Ordenanza vigente. Particular que envío para los fines pertinentes. Sra. Elvia Sarabia, en 

cuanto a este informe quisiera se nos explique de una manera detallada porque no 
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sabemos técnicamente lo están detallando. Ing. Fernando Buenaño, los valores están 

tomados en cuenta de acuerdo a la distancia y a los usuarios. Sra. Elvia Sarabia, no estoy 

en contra de los valores pero si hace falta una explicación. Lcda. Rosario Tixe, el informe 

que se nos ha presentado es muy vago, debería ser más amplio para saber lo que estamos 

conociendo el Concejo. Ing. Gladys Vargas, yo le recomendé al Director de Obras 

Públicas se presente este informe ya que dentro de la ordenanza de mejoras no consta. Sra. 

Elvia Sarabia en el cuadro nos dice cantidad aproximada pero de qué, así mismo costo por 

metro cuadrado pero no sabemos de qué. Ing. Gladys Vargas, se trata de la cantidad de 

acometidas domiciliarias y el valor de cada una de conformidad a las ofertas presentadas. 

Lcda. Rosario Tixe, dejo constando mi propuesta por un informe muy vago que no se 

explica, ahora la Ing. Vargas nos da una explicación porque entiende, pero para la 

próxima se debe presentar un informe adecuado. Sra. Elvia Sarabia, debemos solicitar al 

Ing. López que estos informes se nos presenten detalladamente para que podamos analizar 

y no entrar en estos inconvenientes. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Acoger el Informe 

suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas mediante Memorando No 

GADMSP-OP-EL-2015-129M, de fecha 23 de marzo de 2015, en relación a los costos de 

acometidas domiciliarias de alcantarillado y disponer a la Dirección de Obras Públicas, se 

presente al Concejo Cantonal los informes completos y claros sobre los costos de 

acometidas domiciliarias de alcantarillados. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

   

013-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Acoger el Informe suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas 

mediante Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-129M, de fecha 23 de marzo de 2015, 

en relación a los costos de acometidas domiciliarias de alcantarillado. 

 

2.- Disponer a la Dirección de Obras Públicas, se presente al Concejo Cantonal los 

informes completos y claros sobre los costos de acometidas domiciliarias de 

alcantarillados. 

 

Se da lectura al Oficio Circular No 040-D-AME-2015, de fecha 26 de marzo de 2015, 

suscrito por el Economista Octavio Ponce Director Ejecutivo del AME, en el que 

manifiesta: Como resultado de las iniciativas desarrolladas y las reuniones que se llevaron a 

cabo con el Ministerio de Trabajo, la AME a través de su Presidente, Lic. Daniel Avecilla, 

se les comunica que el día de hoy 26 de marzo de 2015, el señor Ministro de Trabajo ha 

suscrito el Acuerdo Ministerial No 0060, motivo por el cual adjunto el contenido del 

mismo. El presente acuerdo entrará en vigencia desde el primero de marzo de 2015, por lo 

que se deberán de tomar las medidas pertinentes para su apropiada aplicación. Se da lectura 

al Memorando No AJ-0209, de fecha 27 de marzo de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal en el que señala: De conformidad a lo establecido en el 
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Acuerdo Ministerial MDT-2015-0060, es legal y procedente su aplicación inmediata, 

siempre y cuando se adjunte la certificación del Departamento Financiero que indique que 

se cuenta con la disponibilidad económica necesaria; y, con el informe técnico del  

Departamento de Talento Humano. Se da lectura al Memorando No 097-UTH, de fecha 27 

de marzo de 2015, suscrito por la Ing. Verónica Escobar en el que establece: Mediante 

Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0060 del 26 de marzo 2015, donde se expide la Escala 

de Techos y Pisos de las Remuneraciones Mensuales Unificadas de las y los Servidores 

Públicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, me permito poner a 

consideración el mismo para que dentro del marco legal que establece se dé inmediata 

aplicación conforme anexo adjunto. Cabe señalar que los contratos de servicios ocasionales 

vigentes que se encuentran en el Nivel Operativo bajo la denominación de Técnico 

Administrativo o sus equivalentes y que perciban una remuneración mayor a lo establecido 

en el techo del presente acuerdo, estas se mantendrán vigentes hasta el 31 de diciembre del 

2015. Se da lectura al Memorando No 071-DF, de fecha 27 de marzo de 2015, suscrito por 

el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: En referencia al Acuerdo 

Ministerial No.MDT-2015-0060, en el cual se solicita el informe financiero sobre la 

disponibilidad presupuestaria para la aplicación de dicho acuerdo, esta Dirección emite el 

informe favorable para la aplicación del mismo en razón de existir los recursos económicos 

suficientes, el mismo que consta en el Presupuesto Económico del año 2015. Particular que 

comunico para los fines legales consiguientes. Se da lectura al Acuerdo Ministerial No 

MDT-2015-0060, de fecha 26 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Carlos Marx Carrasco 

Ministro del Trabajo en el que establece:  

 

ACUERDO MINISTERIAL No. MDT-2015-0060  

EL MINISTRO DEL TRABAJO 

CONSIDERANDO: 
Que, el artículo 225 de la Constitución de la República determina los organismos que 
comprenden el sector público, precisando en el numeral 2 que se encuentran incluidas en él 
las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado; 

Que, el artículo 229 de la Constitución de la República, en el inciso segundo prescribe que la 

ley definirá el organismo rector en materia de recursos humanos y remuneraciones para todo 

el sector público y regulará, entre otros aspectos, el sistema de remuneración de sus 

servidores; 

 

Que, el artículo 3 de la Ley Orgánica del Servicio Público - LOSEP, en el inciso segundo 

dispone que todos los organismos previstos en el artículo 225 de la Constitución de la 

República y este artículo se sujetarán obligatoriamente a lo establecido por el Ministerio del 

Trabajo en lo atinente a remuneraciones e ingresos complementarios; 

 

Que, el inciso tercero de este precepto legal, determina que las escalas remunerativas de 

las entidades que integran el régimen autónomo descentralizado y regímenes especiales, se 

sujetarán a su real capacidad económica y no excederán los techos y pisos para cada 
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puesto o grupo ocupacional establecidos por el Ministerio de! Trabajo, y que en ningún 

caso el piso será inferior al salario básico unificado del trabajador privado en general; 

 

Que el artículo 51 de la LOSEP, en el literal a) señala que es competencia del Ministerio 

del Trabajo ejercer la rectoría en materia de remuneraciones y expedir las normas técnicas 

correspondientes de talento humano; 

 

Que, el literal d) del mismo precepto, faculta al Ministerio del Trabajo a establecer 

consejos consultivos para realizar estudios técnicos relacionados a las remuneraciones e 

ingresos complementarios del sector público, que permitan fijar las respectivas escalas 

remunerativas; 

 

Que, de conformidad al cuarto inciso de la Disposición Transitoria Tercera de la LOSEP, 

si la remuneración mensual unificada de las y los servidores públicos de libre 

nombramiento y remoción fuere superior a las escalas emitidas por el Ministerio del 

Trabajo, ésta se sujetará inmediatamente a dichos grados; 

 

Que, el artículo 114 del Reglamento General a la LOSEP, determina que los Consejos 

Consultivos constituyen órganos de coordinación, consulta y análisis, a fin de que el 

Ministerio del Trabajo cuente con información para la fijación de escalas remunerativas de 

las instituciones, entidades, organismos y dependencias de! sector público, entre ellos, de 

los gobiernos descentralizados autónomos y regímenes especiales: 

 

Que, mediante Acuerdo Ministerial No. MRL-2011-0140 de 31 de mayo de 2011., se 

conformó el Consejo Consultivo entre el Ministerio del Trabajo y la Asociación de 

Municipalidades del Ecuador, para realizar el estudio técnico que permita fijar los pisos y 

techos de la escala remunerativa aplicable para las y los servidores públicos municipales 

del país; 

 

Que el artículo 354 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización dispone que las y los servidores públicos de cada gobierno autónomo 

descentralizado se regirán por el marco general que establezca la ley que regule el servicio 

público y su propia normativa; 

 

Que, el señor Presidente de la República a través del Decreto Ejecutivo No. 501 de 24 de 

febrero de 2015, emitió instrucciones al Ministerio del Trabajo respecto de la 

reestructuración del Nivel Jerárquico Superior de las Escalas Remunerativas y del Sistema 

de Remuneraciones de la República; 

 

Que, con el Acuerdo No. MDT-2015-041, publicado en el Registro Oficial No, 453 de 06 

de marzo de 2015, se expidió la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales 
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unificadas de las y los servidores públicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

Municipales; 

 

Que, en sesión ordinaria del 15 de marzo de 2015, a las 11H00, conforme consta de! acta 

No. 005-2015, el Comité Ejecutivo de la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas 

aprobó por unanimidad la propuesta del Ministerio de! Trabajo respecto a los pisos y techos 

ce las remuneraciones de los funcionarios y servidores de los Gobiernes Autónomos 

Descentralizados Municipales; 

 

Que, mediante oficio No. MINFIN-DM-2015-0135 de 25 de marzo de 2015, ei Ministerio 

de Finanzas, de conformidad con la competencia que le otorga el articulo 132 literal c) de la 

LOSEP, emitió el dictamen presupuestario favorable, previo a la expedición del presente 

Acuerdo; y, 

En uso de las atribuciones que le confieren los artículos 3, inciso tercero, y 51 literales a) y 

d) de la Ley Orgánica del Servicio Público y 112 literal b) de su Reglamento General. 
 

ACUERDA: 

EXPEDIR LA ESCALA DE TECHOS Y PISOS DE LAS REMUNERACIONES 
MENSUALES UNIFICADAS DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS 

GOBIERNOS AUTÓNOMOS DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES 

Art 1.- Establecer la escala de techos y pisos de las remuneraciones mensuales unificadas 

de las y los servidores públicos bajo el régimen de la Ley Orgánica de! Servicio Público - 

LOSEP de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, sustentado en el 

Modelo de Equidad Territorial previsto en el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización de conformidad con el cuadro detallado en el Anexo 

adjunto al presente Acuerdo. 

La determinación de la remuneración mensual unificada de las y los Concejales se sujetará 

a lo establecido en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización. 

 

La Denominación de puesto de los niveles Directivos 1 y 2 y el Rol del puesto de los 

niveles Profesional y Operativo, señalados en el Anexo es referencial debiendo aplicarse la 

estructura ocupacional determinada por cada Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal que considere, dentro de cada Denominación o Rol, respectivamente, las clases 

de puestos necesarias de conformidad a las características institucionales. 

 

Art. 2.- En aplicación del inciso tercero del artículo 3 de la LOSEP, los valores 

determinados como techos en el Anexo señalado en el artículo precedente, son los límites 

máximos que, según el nivel y el roí del puesto, están obligados a no superar los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados Municipales para regular la escala de remuneraciones 

mensuales unificadas de sus servidores bajo el régimen de la LOSEP. Los techos 
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remunerativos bajo ningún concepto se entenderán como remuneraciones mensuales 

unificadas de los puestos respectivos. 

 

El valor establecido como piso remunerativo, para todos los puestos, corresponde al salario 

básico unificado del trabajador privado en general. 

 

Art. 3.- Es obligación y responsabilidad del Concejo Municipal de cada Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal emitir el acto normativo o resolución respectiva que 

regule la escala de remuneraciones mensuales unificadas de sus servidores bajo el régimen 

de la LOSEP sujetándose a los techos remunerativos determinados en el Anexo señalado en 

el artículo 1 del presente Acuerdo, y observando criterios de austeridad y su real capacidad 

económica y financiera. 

 

Art. 4,- Cuando los valores de las remuneraciones mensuales unificadas de los puestos de 

las y los servidores públicos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, 

fueren superiores a los techos establecidos en el Anexo señalado en el artículo 1 del 

presente Acuerdo; en aplicación de la Disposición Transitoria Tercera de la LOSEP, se 

cumplirán las siguientes disposiciones: 

 
a) Los valores de las remuneraciones de los puestos de periodo fijo y de libre 

nombramiento y remoción, inclusive bajo ¡a modalidad de contratos de 
servicios ocasionales, se ajustarán inmediatamente a los techos determinados en 
el Anexo señalado en el artículo 1, de conformidad a este Acuerdo. 

b) Los valores de las remuneraciones de los puestos de carrera ocupados con 
nombramiento permanente, se mantendrán mientras las y los servidores 
continúen como titulares de los mismos y esas remuneraciones hayan sido 
fijadas legalmente. Todo puesto vacante o que quede vacante, inclusive aquellos 
ocupados con nombramiento provisional, se ajustará inmediatamente a los 
techos establecidos en el Anexo señalado en el artículo 1 del presente Acuerdo. 

c) Los valores de las remuneraciones de los puestos que no son de libre 
nombramiento y remoción, bajo la modalidad de contratos de servicios 
ocasionales, se mantendrán hasta el 31 de diciembre de 2015. 

d) Los contratos que se celebren a. partir de la vigencia de este Acuerdo, y los contratos y 
las renovaciones de los contratos que se suscriban a partir del 01 de enero de 2015, se 
ajustarán inmediatamente a los techos establecidos en el Anexo señalado en el artículo 
1, de conformidad a este Acuerdo. 

Art. 5.- Excepcionalmente, el Concejo Municipal, previo informe técnico de la Unidad de 
Administración del Talento Humano institucional que justifique la ausencia de candidatos que 
cumplan el perfil del puesto dentro de la oferta laboral del cantón y siempre que ese puesto 
corresponda al Nivel Profesional que se contempla en el Anexo señalado en el artículo 1 de! 
presente Acuerdo, podrá determinar la remuneración mensual unificada de este puesto con e! 
techo de hasta USD 2.034, observando criterios de austeridad y su real capacidad económica y 
financiera. 
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DISPOSICIONES GENERALES 

PRIMERA.- Todo proyecto de incremento de remuneraciones para la aprobación del Concejo 
Municipal deberá ser sustentado por informes técnico, financiero y legal. 

SEGUNDA.- El presente Acuerdo rige a las y los servidores públicos bajo el régimen de la 
LOSEP de los Registros de la Propiedad y los Cuerpos de Bomberos que forman parte de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales. El Concejo Municipal debe determinar la 
escala remunerativa por nivel, mediante acto normativo o resolución, de conformidad con el 
Anexe señalado en el artículo 1 del presente Acuerdo y a su real capacidad económica y 
financiera. 

TERCERA.- La remuneración mensual unificada del personal de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales que está bajo el régimen del Código del Trabajo, se regirá por el 
Acuerdo que el Ministerio del Trabajo emite anualmente regulando los techos de negociación 
para la suscripción de contratos colectivos de trabajo, contratos individuales de trabajo y actas 
transaccionales. 

CUARTA.- El Ministerio de Finanzas por ningún concepto asignará recursos adicionales para 
financiar el pago de las remuneraciones mensuales unificadas de las y los servidores de los 
Gobiernos Autónomos Descentralizados .Municipales. 

QUINTA.- El Ministerio del Trabajo efectuará el control de la observancia de este Acuerdo; y 
en caso de incumplimiento, lo comunicará de inmediato a la Contraloría General del Estado, 
para que determine las responsabilidades a que hubiere lugar. 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Los valores de las remuneraciones mensuales unificadas de los puestos de las y los servidores bajo 
el régimen de la LOSEP de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales, no podrán 
ser incrementados durante el año 2015; con excepción de aquellos que perciban una remuneración 
inferior al piso establecido en el Anexo señalado en el artículo 1 del presente Acuerdo. 
 

DISPOSICIÓN DEROGATORIA 

 
Se deroga expresamente el Acuerdo No MDT-2015-0041, publicado en el registro Oficial No 453 
de 06 de marzo de 2015, y todas aquellas disposiciones constantes en Acuerdos o Resoluciones 
que se opongan o contravengan al presente Acuerdo. 

Disposición Final.- El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir del 1 de marzo de 2015, sin 
perjuicio de su publicación en el Registro Oficial. 

Dado en la ciudad de san Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a 26 de marzo de 2015. 

Carlos Marx Carrasco V 

MINISTRO DEL TRABAJO 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono: Dejar sin efecto la resolución No 012-02, adoptada en 

sesión extraordinaria del miércoles 25 de marzo de 2015; y, se acoja los techos establecidos 
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en el Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0060, de fecha 26 de marzo de 2015, suscrito por 

el Sr. Carlos Marx Carrasco Ministro de Trabajo. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  
 

013-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No AJ-0209, de fecha 27 de marzo 

de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 

097-UTH, de fecha 27 de marzo de 2015, suscrito por la Ing. Verónica Escobar Almeida 

Coordinadora Técnica UTH (e); el Memorando No 071-DF, de fecha 27 de marzo de 2015, 

suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57 y 58 del  Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve:  

 

1.- Dejar sin efecto la resolución No 012-02, adoptada en sesión extraordinaria del 

miércoles 25 de marzo de 2015; y, 

 

2.- Acoger los techos establecidos en el Acuerdo Ministerial No MDT-2015-0060, de fecha 

26 de marzo de 2015, suscrito por el Sr. Carlos Marx Carrasco Ministro de Trabajo. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-177, de fecha 19 de marzo de 2015, suscrito por el 

Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Señor Alcalde: 

Mediante oficio N° 67348 de fecha 28 de octubre del 2014 suscrito por el Sr. Luis Arturo 

Santafé, en su calidad de Presidente del Barrio La Elevación quien  solicita al GAD 

municipal les apoye con los materiales para para la construcción de un Infocentro, en 

virtud que los moradores del barrio podrán como contraparte la Mano de Obra. 

ANTECEDENTES: Consta el expediente de la siguiente información: 1.Oficio N° 67348 

de fecha 28 de octubre del 2014 suscrito por el Sr. Luis Arturo Santafé, en su calidad de 

Presidente del Barrio La Elevación, quien solicita el apoyo con materiales de construcción 

al GAD Municipal para la construcción de un Infocentro, que será en beneficio de la 

colectividad. 2. Por medio de oficio Nro. GADMSP-127-DPOT-2014 de fecha 23 de 

octubre el Arq. Iván Acurio, remite a los peticionarios los Planos Estructurales y el 

Presupuesto referencial para la construcción del Infocentro en el Barrio La Elevación. 3. 

Certificación de Partida Presupuestaria N° 436 DF-2014 de fecha 27 de noviembre del 

2014, en la que el Dr. Richard Manzano Director Financiero, certifica la disponibilidad de 

fondos a través de la partida N° 7.3.3.6.1.3.08.11 por el valor de $14404.91. 4. Se adjunta 

además el Proyecto de CONVENIO DE COOPERACIÓN MUTUA ENTRE EL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN SANTIAGO DE 

PÍLLARO Y  EL PRESIDENTE DEL BARRIO LA ELEVACIÓN. BASE LEGAL 

APLICABLE: REGLAMENTO DEL ART 104 CÓDIGO ORGÁNICO DE 

PLANIFICACIÓN Y FINANZAS: Art. 1.- Los ministerios, secretarías nacionales y 

demás instituciones del sector público podrán realizar transferencias directas de recursos 

públicos a favor de personas naturales o jurídicas de derecho privado, exclusivamente para 

la ejecución de programas o proyectos de inversión en beneficio directo de la colectividad. 
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(…) ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y 

ENTREGA DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, en sus artículos 4 y 5 manifiestan: Art.4.- MONTO QUE REQUIERE 

AUTORIZACIÓN DEL I. CONCEJO CANTONAL.- Los convenios o acuerdos en los 

que se comprometa el patrimonio municipal y se encuentren debidamente presupuestados, 

deberán ser autorizados por el I. Concejo Cantonal si es que el aporte municipal 

sobrepasare las cuarenta remuneraciones básicas unificadas. Art.5.- AUTORIZACIÓN 

EXPRESA.- En los convenios o acuerdos en los que   el aporte municipal, no sobrepase al 

monto señalado en el artículo anterior, el I. Concejo Cantonal, autoriza expresamente al 

Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal o quienes hagan sus veces la 

comparecencia y suscripción de estos instrumentos legales, salvo norma legal que indique 

lo contrario. ANÁLISIS Y CRITERIO JURÍDICO: Una vez analizado y revisado el 

expediente y conforme lo determina el Art. 1 del Reglamento del Art. 104 del Código 

Orgánico de Planificación  y Finanzas, indico que la municipalidad puede invertir los 

recursos económicos para la ejecución de programas que vayan en beneficio de la 

colectividad, siempre y cuando el Concejo Cantonal autorice su suscripción en virtud que 

el monto que invertirá la municipalidad sobrepasa las 40 Remuneraciones Básicas 

Unificadas. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales pertinentes. 

Sra. Elvia Sarabia, nosotros habíamos conversado sobre este asunto y lo que el barrio pide 

es una casa comunal pero otra vez se nos vuelve a presentar como Infocentro pero no se 

nos presenta un proyecto de cómo se va instalar y aplicar el Infocentro e inclusive se habla 

de contratación de personal. Lcda. Rosario Tixe, en sesiones anteriores ya habíamos 

discutido este pedido, lo que pedimos es que presenten estudios, pero lo que no estoy de 

acuerdo y respetando el criterio de los compañeros Concejales esto es una burla ya que 

primero es infocentro luego casa comunal y ahora otra vez infocentro y sin existir ningún 

proyecto con otra institución para poder implementar, además en la lista de materiales 

consta lavabos de cocina yo no sé qué factible es que en un infocentro exista estos 

lavabos, una cosa muy importante que falta en el convenio es que no se valora al personal 

de la municipalidad, si va estar un fiscalizador se debe poner el valor real que la 

municipalidad está invirtiendo. Ing. Omar Villacís, el Departamento Jurídico realizó un 

proyecto de convenio de conformidad a la norma legal, se conversó con los peticionarios y 

manifestaron que van hacer un infocentro por ser un proyecto de gobierno. Lcda. Rosario 

Tixe, ustedes están tomando como una figura jurídica para solucionar, pero yo no estoy de 

acuerdo por cuanto no existe ningún convenio con el gobierno y esto es una burla a la 

inteligencia de Concejo por no adjuntar el convenio para la aplicación del mismo, y 

además mi pregunta nuevamente es hace falta lavabos de cocina, a lo mejor el señor 

Alcalde pueda firmar este convenio sin la autorización de Concejo porque vamos hacer 

observados en esta situación, no estoy en contra de la obra pero que se haga de una 

manera correcta y mociono: No acoger el Informe emitido por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal mediante Memorando No AJ-15-177, de fecha 19 de marzo 

de 2015 por no tratarse de un Infocentro en el barrio La Elevación sino de una casa 
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comunal, previo el cumplimiento del proceso legal correspondiente. Sra. Elvia Sarabia, 

apoyo la moción.         

 

013-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: No 

acoger el Informe emitido por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal mediante 

Memorando No AJ-15-177, de fecha 19 de marzo de 2015 por no tratarse de un Infocentro 

en el barrio La Elevación sino de una casa comunal, previo el cumplimiento del proceso 

legal correspondiente. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día puestos en consideración, 

agradezco la presencia y declaro concluida la sesión siendo las 16H00’. 

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  

 


