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Acta. No. 047 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

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

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 09 de noviembre 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; Abg. David Chicaiza, Dra. Verónica Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario 

Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, 

Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Principalización de la Concejala Verónica Haro Figueroa 

suplente del concejal Darwin Haro. 2.- Aprobación de actas anteriores. 3.- Análisis en 

primera del proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el ejercicio 

económico año 2016. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Puesto en 

consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Principalización de la Concejala Verónica Haro Figueroa suplente del 

concejal Darwin Haro. Se da lectura a la documentación de fecha 30 de octubre de 2015, 

suscrito por el Ing. Darwin Haro en el que manifiesta: Por medio del presente, hago llegar 

un cordial saludo, a la vez me permito solicitar comedidamente se digne concederme 20 

días de permiso imputable a mis vacaciones las mismas que lo hará uso desde el 9 hasta el 

28 de noviembre del 2015, se convocará a mi alterno la Abg. Verónica Alexandra Haro 

Figueroa, a fin de que asuma las funciones de Concejal Municipal durante el periodo antes 

indicado, para lo cual se dará el trámite legal correspondiente, pedido que lo hago 

amparado en lo que determina los Arts. 30 y 32 del Reglamento a la Ley Orgánica del 

Servicio Público. Se da lectura al Acta de la Comisión de Mesa del Concejo Municipal de 

Píllaro, realizada el miércoles 04 de noviembre de 2015, en la que resuelve: 004-01.- La 

Comisión de Mesa, Excusas y Calificaciones, fundamentados en el Art. 58 literal c); Art. 60 

literales t) y u); del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización; Art. 30 y 31 del  Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal 

como Órgano de Legislación y Fiscalización; de las Comisiones Permanentes, Especiales y 

Técnicas; y, de las Concejalas y Concejales del GAD del cantón Santiago de Píllaro; por 

unanimidad resuelve: Calificar a la Concejala Verónica Alexandra Haro Figueroa en 

calidad de Concejala Urbana alterna del Ingeniero Darwin Rafael Haro Sánchez; para que a 

futuro pueda ejercer las funciones para las que fue designada. Abg. David Chicaiza, 

mociono: Principalizar a la Concejala Verónica Haro Figueroa, para que actúen en las 
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sesiones de Concejo como Concejala Urbana, mientras dure el permiso imputable a 

vacaciones solicitado por el Concejal Darwin Haro. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. 

Abg. Patricio Sarabia, quiero darle a usted señora Concejal la más cordial de las 

bienvenidas a nombre del cantón Santiago de Píllaro en mi calidad de alcalde y a nombre 

de los compañeros concejales titualares que han venido desempeñando su función desde el 

inicio de gestión, quiero también augurarle el mejor de los éxitos conociendo su capacidad 

de persona que siempre enaltece a todo ser humano y luego reconociendo su actitud 

personal y sobre todo laboral como profesional de derecho que ha tenido hace varios años 

atrás en beneficio de varios ciudadanos pillareños y de la provincia, ahora como autoridad 

del cantón Santiago de Píllaro quienes la eligieron a usted sabrán reconocer este trabajo y 

nosotros como compañeros estamos prestos ayudarle por lo cual dejo legalmente 

posesionada. 

 

047-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Principalizar a la Concejala 

Verónica Haro Figueroa, para que actúen en las sesiones de Concejo como Concejala 

Urbana, mientras dure el permiso imputable a vacaciones solicitado por el Concejal Darwin 

Haro.  
 

SEGUNDO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 045, de fecha 26 de octubre de 

2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Dra. Verónica Haro, salvo mi voto por no 

haber sido parte de la sesión.   
 

047-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de noviembre 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 045, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 26 de octubre de 2015. 
 

Sra. Elvia Sarabia, mociono se apruebe el Acta No 046, de fecha 29 de octubre de 2015. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Dra. Verónica Haro, salvo mi voto por no haber sido 

parte de la sesión.   
 

047-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 09 de noviembre 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: 



3 
 

 

Aprobar el acta No 046, de la sesión extraordinaria efectuada el día jueves 29 de octubre de 

2015. 
 

TERCERO.- Análisis en primera del proyecto de Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos 

para el ejercicio económico año 2016. Se da lectura al oficio No 008-2015, de fecha 5 de noviembre 

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 en base a la resolución N° 046-01 adoptada el en el 

concejo cantonal de Gobierno Municipal de Píllaro en sesión extraordinaria realizada el día jueves 

29 de Octubre del 2015 poner en su conocimiento el análisis e informe correspondiente al 

PROYECTO DE PROFORMA PRESUPUESTARIA DE INGRESOS Y EGRESOS PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2016, requerido a ésta Comisión. Se adjunta el Informe No 008-

CPP,el mismo que contiene Antecedentes, Base Legal, las siguientes Conclusiones y 

Recomendaciones. CONCLUSIONES: Luego del análisis, la Comisión de Planificación y 

Presupuesto concluye que: 1.- El Proyecto de Presupuesto 2016 cuenta con la resolución del 

Consejo de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Municipal de 

Santiago de Píllaro No 003-01. 2.- Al proyecto de Presupuesto se adjuntan los documentos relativos 

a aumentos, disminución en estimaciones de ingresos y previsiones de gasto. 3.- El proyecto de 

Presupuesto 2016 considera el 10% de Ingresos no tributarios para grupos de atención prioritaria, 

como lo establece el Art. 249 del COOTAD. RECOMENDACIONES: La Comisión de 

Planificación y Presupuesto bajo el mejor criterio del Concejo Cantonal se recomienda que: 1. Se 

determine un mecanismo de control para la ejecución de presupuesto y cumplimiento de planes de 

inversión y cronograma del PAC, a fin de evitar el arrastre de partidas presupuestarias y 

aprovechamiento oportuno de los recursos. 2. Se solicita en forma resumida los rubros y las obras a 

realizarse en las diferentes parroquias del cantón Santiago de Píllaro, de acuerdo a la distribución 

del Presupuesto Participativo. 3. Con las observaciones que el presupuesto hicieran los miembros 

del órgano legislativo y Fiscalizador Cantonal, se apruebe en primera instancia el Proyecto de 

Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el ejercicio económico año 2016. Se da 

lectura al Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-590M, de fecha 30 de octubre de 2015, 

suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas en el que manifiesta: En 

relación al Ofic. GPSA-0466-10-2015, San Andrés del 27 de octubre del 2015, enviado por 

el Abg. Luis Jiménez Presidente del GAD San Andrés, mediante el cual solicita se le 

incluya otras obras al Presupuesto del año 2016. Al respecto me permito informarle Señor 

Alcalde que el GAD Parroquial de San Andrés, con fecha 10 de julio del 2015, ya aprobó el 

Acta de Presupuesto Participativo para el año 2016, por lo que éste ya fue entregado al 

GAD Municipal de Píllaro, por lo que el pedido mencionado a mi criterio es improcedente, 

porque está entregado nuevamente recién con fecha 29 de octubre del 2015, por lo que 

pongo en su consideración para que por medio del Concejo se recepte o no el pedido 

realizado por la Junta. Se da lectura al Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-588M, de 

fecha 30 de octubre de 2015, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas 

en el que manifiesta: Por medio del presente informo a usted que los Presidentes de los 

GAD Parroquiales de San José de Poaló y Presidente Urbina, han entregado sus informes 

con los Presupuestos Participativos para el año 2016 a la Secretaría del GAD Municipal con 
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fecha 28 de octubre del 2015, lo que significa que dichos informes han sido entregado a 

destiempo, puesto que el Presupuesto para el año 2016 se encuentra ejecutado y revisado, 

esto en conformidad al Artículo 242.- Responsabilidad del Ejecutivo del Gobierno 

Autónomo descentralizado.- La máxima Autoridad ejecutiva del GAD Municipal, previo 

al proceso participativo de elaboración Presupuestaria establecido en la constitución y éste 

Código, con la asesoría de los responsables Financiero y de Planificación, presentará al 

órgano Legislativo local el Proyecto definitivo del Presupuesto hasta el 31 de octubre. Por 

lo expuesto envío a usted y al Concejo del GAD Municipal de Píllaro; para que analicen y 

mediante Resolución se considere o no los pedidos que se encuentran en dichos informes. 

Se da lectura al Memorando No AJ-15-730, de fecha 5 de noviembre de 2015, suscrito por 

el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal el mismo que en su criterio jurídico 

establece: En base a la normativa transcrita  y en relación al Memorando N° GADMSP-OP-

EL-2015-590M de fecha 30 de octubre del año 2015, suscrito por el Ing. Edgar López, en 

su Calidad de Director de Obras Públicas, y que tiene relación al pedido realizado por el 

Presidente del GAD de San Andrés, este departamento concluye: 1.- Por parte del 

Presidente del GAD Parroquial Rural de San Andrés, se debió priorizar con anterioridad y 

realizar una planificación de todos los requerimientos de la parroquia, esto en base al 

Artículo 65 literal b) del COOTAD  mismo que manifiesta Planificar, construir y 

mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la 

parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos 

participativos anuales;  además el Art 242 del COOTAD manifiesta en su parte pertinente 

“Artículo 242.- Responsabilidad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado.- La 

máxima autoridad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado, previo el proceso 

participativo de elaboración presupuestaria establecido en la Constitución y este Código, 

con la asesoría de los responsables financiero y de planificación, presentará al órgano 

legislativo local el proyecto definitivo del presupuesto hasta el 31 de octubre” 2.- En el 

Oficio presentado por el Presidente del GADPR de San Andrés de fecha 27 de octubre, 

solicitan en su parte pertinente “autorice a quien corresponda realizar una inspección para 

el estudio y construcción del alcantarillado del Barrio San José La Victoria, ampliación de 

la plaza central y la construcción de la concha acústica incluido servicios higiénicos”. Este 

particular se debía haber planificado en virtud que conlleva tiempo realizar lo solicitado. 

Por tal razón sugiero que no es procedente atender lo solicitado; salvo mejor criterio del 

Órgano Legislativo. Indicó además que el Memorando N° GADMSP-OP-EL-2015-590M 

de fecha 30 de octubre del año 2015, suscrito por el Ing. Edgar López, en su Calidad de 

Director de Obras Públicas, se recibió en esta dependencia con fecha cuatro de noviembre 

del año dos mil quince. Se da lectura al Memorando No AJ-15-731, de fecha 05 de 

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

en su criterio jurídico establece: En base a la normativa transcrita  y en relación al 

Memorando N° GADMSP-OP-EL-2015-588M de fecha 30 de octubre del año 2015, 

suscrito por el Ing. Edgar López, en su Calidad de Director de Obras Públicas, y que tiene 
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relación a los Presupuestos Participativos de San José de Poaló y Presidente Urbina, este 

departamento sugiere que se consideren los Informes de los  presupuestos participativos 

presentados por los GADs parroquiales, en virtud que han sido presentados con 

anterioridad, a la vez sea la comisión de presupuesto quien analice el particular; esto de 

conformidad al segundo inciso del Articulo 244 del COOTAD para que posteriormente sea 

conocido y aprobado por el Órgano Legislativo, salvo mejor criterio. Dr. Julio Paredes, en 

cuanto a los informes que se acaban de dar lectura debo indicar que en lo referente a la 

parroquia de San Andrés no se puede emitir un criterio jurídico favorable en virtud que 

recién el 27 solicitan una inspección, la misma que acarrea tiempo, por lo que debieron 

haber solicitado con anterioridad por lo que estamos fuera de tiempo para poder realizar lo 

solicitado, de conformidad al Art. 242 del COOTAD. Sra. Elvia Sarabia, en este sentido 

considero que está totalmente retardado el proceso y más aún no ha sido enviado a la 

comisión ni al concejo. Lcda. Rosario Tixe, respecto a la parroquia San Andrés me da 

sentimientos encontrados porque se le ha estado insistiendo al presidente de la parroquia 

sea ágil y oportuno, se ha enviado un informe que son cosas que por ley le corresponde a la 

municipalidad, yo le pedí de favor al ingeniero de obras públicas que les direccione lo que 

tienen que hacer, y en este análisis se debe respetar la asignación a la parroquia. Ing. 

Fernando Buenaño, quiero hacer una consulta, se está hablando de un recorte del gobierno 

central al presupuesto por lo que quisiera saber si aquí en la municipalidad se ha 

considerado algún recorte o se está manteniendo el presupuesto. Dr. Richard Manzano, 

señor alcalde, señores concejales, para aclarar la inquietud del señor concejal debo indicar 

que en el presupuesto del año 2016, ante la posible reducción de transferencias se ha 

prevenido una reducción del 15% en la transferencia del gobierno central para el año 2016 

es decir un aproximado de $942.720.14. Dr. Richard Manzano, procede a explicar de 

manera pormenorizada cada uno de los ingresos y egresos contemplados en las diferentes 

partidas de la proforma presupuestaria para el año 2016. Luego de un análisis minucioso 

por parte de los señores concejales se aprueba los siguientes cambios:  

 

- En los ingresos se solicita que en las partidas de aportes del MIES se haga constar 

los mismos valores de los convenios del año 2015 para el año 2016. 

- En todos los programas se crea la partida por compra de renuncia obligatoria. 

- En el programa concejales y alcaldía se crea la partida de subrogación y partida de 

encargos. 

- En el programa de Planificación se elimina las partidas: -Estudio, movilidad, 

tránsito, transporte y seguridad vial en el cantón Santiago de Píllaro; y,  - Estudios 

de uso y ocupación del suelo y normas de arquitectura para el cantón Píllaro. 

- En el programa Gestión y Control Ambiental se reduce la partida Proyecto de 

Reactivación Agropecuaria de Píllaro – Convenio con el Gobierno Provincial a un 

valor de $50.000,00. 
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- Se elimina la partida duplicada Adecentamiento del Parque Central de la parroquia 

San Miguelito y la misma se incrementa a un valor de $100.000.00. 

- Se crea la partida con su financiamiento para la Construcción del Coliseo de la 

parroquia San Andrés.  

 

Ing. Fernando Buenaño,luego del análisis y con las observaciones aprobadas mociono: Acoger las 

recomendaciones realizadas por la Comisión de Planificación y Presupuesto, mediante 

informe No 008CPP, de fecha 05 de noviembre de 2015; Aprobar en primera la Proforma 

Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el ejercicio económico año 2016; y, previo la 

aprobación en segunda se deberá hacer constar el presupuesto participativo de cada una de 

las parroquias; así como se presentará un informe sobre las asignaciones a cada una de las 

parroquias incluida la parroquia Matriz, y que no están dentro del presupuesto participativo. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.   

 

047-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 304-DF, de fecha 28 de octubre 

de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano; la resolución No 003-01, adoptada por el 

Consejo Cantonal de Planificación, Desarrollo y Ordenamiento Territorial, en sesión 

extraordinaria del día martes 27 de octubre de 2015; el Informe de Planificación No 

008CPP, de fecha 5 de noviembre de 2015, suscrito por la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, el Memorando No GADMSP-OP-EL-2015-590M, de fecha 30 de octubre de 

2015, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; el Memorando No 

GADMSP-OP-EL-2015-588M, de fecha 30 de octubre de 2015, suscrito por el Ing. Edgar 

López Director de Obras Públicas; el Memorando No AJ-15-731, de fecha 05 de noviembre 

de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 

AJ-15-730, de fecha 05 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal; los Arts. 57, 58 y 245 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Acoger las recomendaciones realizadas por la Comisión de Planificación y Presupuesto, 

mediante informe No 008CPP, de fecha 05 de noviembre de 2015.  

 

2.- Aprobar en primera la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el ejercicio 

económico año 2016, con las siguientes observaciones: 

 

-  En los ingresos se solicita que en las partidas de aportes del MIES se haga constar 

los mismos valores de los convenios del año 2015 para el año 2016. 

- En todos los programas se crea la partida por compra de renuncia obligatoria. 

- En el programa concejales y alcaldía se crea la partida de subrogación y partida de 

encargos. 
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- En el programa de Planificación se elimina las partidas: -Estudio, movilidad, 

tránsito, transporte y seguridad vial en el cantón Santiago de Píllaro; y,  - Estudios 

de uso y ocupación del suelo y normas de arquitectura para el cantón Píllaro. 

- En el programa Gestión y Control Ambiental se reduce la partida Proyecto de 

Reactivación Agropecuaria de Píllaro – Convenio con el Gobierno Provincial a un 

valor de $50.000,00. 

- Se elimina la partida duplicada Adecentamiento del Parque Central de la parroquia 

San Miguelito y la misma se incrementa a un valor de $100.000.00. 

- Se crea la partida con su financiamiento para la Construcción del Coliseo de la 

parroquia San Andrés.  

 

3.- Previo la aprobación en segunda se deberá hacer constar el presupuesto participativo de 

cada una de las parroquias; así como se presentará un informe sobre las asignaciones a cada 

una de las parroquias incluida la parroquia Matriz, y que no están dentro del presupuesto 

participativo. 

 

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

Memorando No AJ-15-703, de fecha 22 de octubre de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta: Por medio de memorando 

N°538 con fecha 19 -10-2015 la Ing. Lorena Campaña Técnica Administrativa del Mercado 

San Juan remite a esta dependencia la documentación para la elaboración de la renovación 

del contrato solicitada por el señor TOAPANTA QUISHPE HECTOR OMAR 

correspondiente al local exterior N°3 de la Calle Rocafuerte. Por lo expuesto señor Alcalde 

sugiero a su Autoridad ponga en consideración del Consejo Cantonal el Presente informe 

para que en base al art. 57 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, literales d) y t) sean quienes resuelvan la renovación del contrato que 

mantiene con la municipalidad. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Autorizar la renovación del 

Contrato de Arrendamiento del local exterior No 3 del Mercado San Juan, ubicado en la 

calle Rocafuerte, con el incremento establecido en el Art. 10 de la Ordenanza que regula el 

uso, funcionamiento y administración del Mercado San Juan. Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción.  

 

047-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el oficio No 0072359, de fecha 15 de octubre de 

2015, suscrito por el Sr. Héctor Toapanta; el Memorando No AJ-15-703, de fecha 22 de 

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

Memorando No 538, de fecha 19 de octubre de 205, suscrito por la Ing. Lorena Campaña 

Técnica Administrativa del Mercado san Juan; el Art. 10 de la Ordenanza que regula el uso, 

funcionamiento y administración del Mercado San Juan en el cantón Santiago de Píllaro, 

los Arts. 57, 58, 445 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización; por unanimidad resuelve: Autorizar la renovación del Contrato de 

Arrendamiento del local exterior No 3 del Mercado San Juan, ubicado en la calle 

Rocafuerte, con el incremento establecido en el Art. 10 de la Ordenanza que regula el uso, 

funcionamiento y administración del Mercado San Juan. 

 

Se da lectura al Memorando No. AJ-15-729, de fecha 05 de noviembre de 2015, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, en el que manifiesta: Antecedentes: 

Consta del expediente la siguiente información: Mediante oficio N° 89 de fecha 05 de 

noviembre del año 2015, suscrito por el señor Marco Esparza, Presidente del Gobierno 

Parroquial de Marcos Espinel, quien solicita la suscripción de un convenio para realizar la 

planta potabilizadora de agua potable. BASE LEGAL APLICABLE. 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: Conforme a la ORDENANZA QUE REGULA LA 

SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y ENTREGA DE MATERIALES DEL 

GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO el Concejo Cantonal deberá 

autorizar la suscripción del convenio en virtud que el monto que invertirá la municipalidad 

sobrepasa las 40 Remuneraciones Básicas Unificadas. Abg. David Chicaiza, mociono: 

Autorizar al Abg. Patricio Sarabia Alcalde Cantonal la suscripción del Convenio de 

Cooperación Mutua entre el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro y el Gobierno Autónomo Descentralizado parroquial rural de Marcos Espinel 

para la Construcción de la Planta Potabilizadora de Agua Potable en la parroquia Marcos 

Espinel. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción. 

 

047-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No AJ-15-729, de fecha 05 de 

noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; los 

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

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

Cantonal la suscripción del Convenio de Cooperación Mutua entre el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro y el Gobierno Autónomo Descentralizado 
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parroquial rural de Marcos Espinel para la Construcción de la Planta Potabilizadora de 

Agua Potable en la parroquia Marcos Espinel.  

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, 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. 048 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL MIERCOLES 11 DE NOVIEMBRE 

DE 2015. 

Siendo las quince horas del día de hoy miércoles 11 de noviembre 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; Abg. David Chicaiza, Dra. Verónica Haro; Sra. Elvia Sarabia, 

Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Dr. Israel Carrillo Director de 

Gestión Ambiental, Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas, Arq. Iván Acurio Director de Planificación, actúa la suscrita 

Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en primera de la Sexta 

Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. Puesto en consideración el mismo 

es aprobado. 

 

PRIMERO.- Análisis en primera de la Sexta Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Egresos año 2015. Se da lectura al Memorando No 310-DF, de fecha 05 de noviembre de 

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

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de 

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

control 405-05 “oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera”, me permito poner a su consideración la sexta reforma 

presupuestaria del Gad Municipal del Cantón Santiago de Píllaro para el presente ejercicio 

económico. La reforma contiene el informe y notas aclaratorias emitidas mediante 

memorando No. 71, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 

los traspasos, suplementos y reducciones de créditos, en aplicación del Artículo 255 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del I. Concejo 

Municipal, la aprobación de la sexta reforma, para lo cual me permito adjuntar al presente. 

Se da lectura al Memorando No 71, de fecha 5 de noviembre de 2015, suscrito por el Lic. 

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

Hago llegar a usted, el proyecto a la sexta reforma al presupuesto año 2015, la misma que 

de conformidad a las notas aclaratorias y el anexo de ingresos y gastos, consiste de 

suplementos de crédito por el valor de $3,392,272.00, se adjunta varios documentos que 

sustentan los movimientos realizados. Se da lectura al oficio No 0010-2015CPP, de fecha 

10 de noviembre de 2015, suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de Comisión 
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de Planificación y Presupuesto en el que manifiesta: Reciba un atento saludo, deseándole 

éxitos en su administración, dando contestación al Oficio No.- 897 con fecha 5 de 

Noviembre del 2015 y recibida por esta comisión el 6 del mismo mes y año, suscrito por su 

Autoridad, en el que se solicita a la Comisión de Planificación y Presupuesto se emita el 

informe referente a la Sexta reforma presupuestaria de ingresos y gastos Presupuesto año 

2015; por lo que me permito poner en su conocimiento el informe correspondiente. Se 

adjunta el Informe No 009CPP, 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 a la 

SEXTA REFORMA AL PRESUPUESTO AÑO 2015: 1.- Las necesidades que se tratan de 

satisfacer en la presente Reforma, se encuentran justificadas, siendo urgente por cuanto se 

tratan de necesidades surgidas del proceso operativo institucional. 2.- Se analice la partida 

N° 7.5.4.1.1.5.01.05.09 Construcción de baceras, bordillos, pasos de agua y asfaltados en 

varias zonas del cantón, en la cual se crea en un valor de $ 1,650.000,00 con suplemento de 

crédito por el valor de 26,89639 b y con traspaso de crédito de la partida N° 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 construcción de un nuevo camal Municipal con un valor de $ 

1,623.103,61. RECOMENDACIONES: 1. En vista que ya la partida N° 

7.5.4.1.1.5.01.05.09 al ya existir una obra contratada con la misma denominación se sugiere 

crear cuatro partidas presupuestarias diferentes para: a) Construcción de Aceras, Bordillos, 

Pasos de Agua y Pavimento Asfaltico desde la Av. Carlos Contreras hasta la Primavera. b) 

Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua, iluminación y pavimento asfáltico en la 

urbanización el Portal (Previo al informe de la Dirección de Planificación). a) Construcción 

de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimento asfáltico en la calle Las Magnolias. b) 

Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimento asfaltico en la calle Las 

Dalias. a) Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimento asfáltico en la calle 

Los Gladiolos. b) Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimento asfáltico en 

la calle Los Geranios. a) Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimento 

asfaltico en la calle Las Rosas. b) Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y 

pavimento asfaltico en la calle Las Ilusiones. 2.- Luego del análisis realizado en el pleno 

del Concejo se apruebe en primera la sexta reforma de ingresos y gastos presupuesto año 

2015. Dr. Richard Manzano procede a dar lectura y explicar las siguientes notas 

aclaratorias 

NOTAS ACLARATORIAS 

 SEXTA REFORMA AL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS 

 AÑO 2015 

Ingresos:          

Impuestos         57,004.11 

Tasas y Contribuciones       50.037.00 

Rentas Inversiones y Multas       15,167.03 

Otros no Especificados                195,064.00 
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Transferencias y Donaciones de Capital e Inversión   40,326.00 

 

Total:                  357,598.14  

 

Este total de ingresos en forma detallada se encuentra en el anexo de ingresos, que 

corresponde al superávit determinado en cada una de las cuentas. Además las utilidades de 

Empresa Eléctrica Ambato S.A, el aporte del Gobierno Provincial de Tungurahua 

(Convenio para el impulso mancomunado de la estrategia agropecuaria de Tungurahua 

2015) y el aporte de la Junta Parroquial de Marcos Espinel. 

 

Egresos: 

 

Mediante suplemento de crédito se incrementan varias partidas de los subgrupos: Gastos en 

personal, bienes y servicios de consumo y bienes de uso y consumo corriente e inversión, 

por cuanto  revisado las cédulas de gasto del presupuesto vigente, los recursos 

presupuestados no son suficientes para su operatividad, por lo que se hace necesario 

dotarles de recursos, como se demuestra en el anexo de gastos, así tenemos que: En el 

subprograma Concejales y Alcaldía, se incrementan las partidas: Viáticos y Subsistencias 

en el Interior, el valor de $ 2,600.00 y Otros Servicios Generales, el valor de $1,685.00. En 

el Subprograma Procuraduría Síndica Municipal, se incrementan las partidas: Décimotercer 

Sueldo, el valor de $ 669.00 y Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, 

Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, 

Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el valor de $ 1,700.00. En el Subprograma 

Secretaría General, se incrementa la partida: Edición, Impresión, Reproducción, 

Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, 

Serigrafía, Fotografía Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el valor de $ 

6,720.00. En el Subprograma Administración y Desarrollo Institucional, se incrementan las 

partidas: Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, 

Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e 

Imágenes Satelitales, el valor de $ 1,000.00, Otros de Uso y Consumo, el valor de $ 

1,000.00 y Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos, el valor de $ 12,000.00. En el 

Subprograma Registro de la Propiedad, se incrementa la partida: Edición, Impresión, 

Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, 

Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales, el 

valor de $ 1,000.00. En el Subprograma Cultura, Turismo y Deportes, se incrementa la 

partida: Difusión, Información y Publicidad, el valor de $ 10,000.00. En el Subprograma  

Comisaría Municipal, se incrementan las partidas: Encargos, el valor de $ 2,000.00 y Por 

Compra de Renuncia, el valor de $ 2,000.00. En el Subprograma Desarrollo Social, se 

incrementan las partidas: Encargos, el valor de $ 1,400.00, con traspaso de crédito de la 

partida Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y Publicaciones, el valor de $ 
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1,400.00. Energía Eléctrica, el valor de $ 600.00, con traspaso de crédito de la partida 

Vehículos (Instalación, Mantenimiento y Reparaciones) el valor de $ 600.00. En el 

Subprograma Planificación Cantonal, se incrementan las partidas: Alimentación, el valor de 

$40.00, Subsidio de Antigüedad el valor de $ 19.00,  y Otros de Uso y Consumo de 

Inversión, el valor de $ 2,000.00. En el Subprograma Gestión y Control Ambiental, se 

incrementan las partidas: Repuestos y Accesorios, el valor de $ 5,000.00, Otros de Uso y 

Consumo, el valor de $ 5,000.00. Además en la partida Proyecto de reactivación 

agropecuaria de Píllaro. Convenio Gobierno Provincial de Tungurahua, el valor de $ 

20,000.00. En el Subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura 

Comunitaria, se incrementan las partidas: Compensación por Desahucio, el valor de $ 

468.75, Otros Servicios, el valor de $ 5,000.00, Repuestos y Accesorios, el valor de $ 

1,000.00 y Otros de Uso Consumo de Inversión, el valor de $ 8,000.00. En este mismo 

Subprograma se crea la partida: Beneficio por Jubilación, por el valor de $ 36,000.00, a fin 

de viabilizar la planificación establecida por la UATH y conceder la jubilación por lo 

menos a un trabajador de esta unidad. También se incrementan las siguientes partidas: 

Servicios Personales por Contrato, el valor de $ 44,350.00, Alimentación, el valor de $ 

5,922.00, con traspaso de crédito de las partidas, Salarios Unificados, el valor de $ 

44,350.00, Décimo cuarto Sueldo, el valor de $5,683.68 y Viáticos y Subsistencias en el 

Interior el valor de $ 238.32, la razón se debe a un error en el enlace del distributivo al 

presupuesto, respecto al personal de contrato, además como se incrementó el personal no se 

consideró los recursos necesarios para el pago de la alimentación. Respecto a obras, se 

realizan incrementos a las siguientes partidas: En el Subprograma Gestión y Control 

Ambiental, se incrementa la partida: Partida No. 7.5.3.1.2.5.01.03.12 Contraparte Banco del 

Estado-Programa Prosaneamiento, el valor de $ 200,000.00, con traspaso de crédito de la 

partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.56 Construcción Centro de Mercado, el valor de $ 200,000.00. 

En el Subprograma Desarrollo Vial y Obras Públicas e Infraestructura Comunitaria, se 

incrementan y se crean las siguientes partidas: Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.13 

Construcción alcantarillado sanitario San Andrés-Cruzpamba-Relleno Sanitario en 

Presidente Urbina y planta de tratamiento de aguas residuales, se incrementa el valor de $ 

60,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.56 Construcción del 

Centro de Mercadeo, el valor de $ 60,000.00. Se crea la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.01.14 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la Parroquia Marcos Espinel, 

con en valor de $ 310,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.03.14 

Construcción de la planta de tratamiento de agua potable en la Parroquia de Marcos 

Espinel, el valor de $ 290,00.00 y con suplemento de crédito el valor de $ 20,000.00, aporte 

de la Junta Parroquial de Marcos Espinel. Este movimiento se debe a que esta partida debe 

estar considerada en el subgrupo, De Agua Potable, porque se trata de la construcción de 

sistemas para la dotación de agua potable, más no de alcantarillado. Partida No. 

7.3.4.1.1.3.08.99 Insumos, Bienes Materiales y Suministros para la Construcción, 

Eléctricos, Plomería, Carpintería, Señalización Vial, Navegación y Contra Incendios, se 
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incrementa el valor de $ 10,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.56 Construcción del Centro de Mercado, el valor de $ 10,000.00. Partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.05.01 Asfaltado varias calles de la Parroquia Ciudad Nueva, se 

incrementa, el valor de $ 80,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.56 Construcción del Centro de Mercadeo, el valor de $ 80,000.00. Partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.05.09 Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y asfaltados en 

varias zonas del Cantón, se crea por el valor de $ 1,650.000.00, con suplemento de crédito 

el valor de $ 26,896.39 y con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 

Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 1,623,103.61. Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.05.71 Adoquinado Calle Nelson Dueñas Parroquia La Matríz, con 

suplemento de crédito de incrementa el valor de $ 130,000.00. Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.19 Mejoramiento en la infraestructura del Parque Infantil, se incrementa 

el valor de $ 130,000.00, con traspaso de crédito de las partidas No. 7.5.4.1.1.5.01.99.56 

Construcción del Centro de Mercadeo, el valor de $ 100,000.00 y No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 

Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 30,000.00. Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.09 Construcción de cubiertas en canchas de varios sectores del Cantón, se 

incrementa el valor de $ 60,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 60,000.00. 

Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.24 Construcción de cancha de fútbol de césped sintético, 

graderíos, camerinos, baterías sanitarias, bar, bancas de suplentes y arreglo en el 

cerramiento  del estadio de la Parroquia Ciudad Nueva, se crea con el valor de $ 

430,549.76, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del 

Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 430,549.76. Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.25 

Construcción de cancha de fútbol de césped sintético, graderíos, camerinos, batería 

sanitaria, concha cústica y cerramiento en el sector Cochaló y construcción de la cancha de 

fútbol de césped sintético, graderíos, camerinos y cerramiento en el sector Robalinopamba, 

se crea con el valor de $ 416,346.63, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 216,346.63 y 

No. 7.5.4.1.1.5.01.99.62 Fiscalización de la construcción del Nuevo Camal Municipal, el 

valor de $ 200,000.00. Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.63 Elaboración y colocación de letras 

corporativas del Palacio Municipal, se crea con el valor de $ 5,600.00, con suplemento de 

crédito. Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.01.16 Arreglos en mercados, plazas y otros espacios 

municipales, se incrementa el valor de $ 10,000.00, con suplemento de crédito. Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.64 Construcción monumentos varios sectores del Cantón, se crea con el 

valor de $ 100.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 

Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 100.00. Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.65 Cerramiento del nuevo Cementerio Municipal, se crea con el valor de 

$ 100.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del 

Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 100.00. Partida No. 7.5.4.1.1.5.05.01.17 Pintura del 

edificio principal GAD (interna y externa), se crea con el valor de $ 20,000.00, con 
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suplemento de crédito el valor de $ 10,200.00 y con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 9,800.00. 

Partida No. 7.5.4.1.1.5.05.01.18 Remodelación de batería sanitaria en el parque central José 

María Urbina, se crea con el valor de $ 30,000.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 30,000.00. 

Como se demuestra en las presentes notas aclaratorias, los incrementos y la creación de 

partidas de gasto corriente e inversión y gasto de capital, dentro de los grupos de bienes y 

servicios de consumo, bienes y servicios para inversión, gastos en personal, obras públicas 

y bienes de larga duración, mediante suplementos y traspasos de crédito, está fundamentado 

al análisis realizado a las cédulas de gastos del presupuesto vigente, determinando que a 

varias de ellas es necesario dotarles de recursos. Además se fundamenta en varios 

documentos y los informes de requerimientos de la Unidad de Desarrollo Vial y Obras 

Públicas, respecto a obras. Ing. Fernando Buenaño, quisiera saber que barrio va ser 

beneficiado con las cubiertas. Ing. Edgar López, estaba planificado para dos cubiertas y 

media en este caso Guanguibana y Tunguipamba, tomando en consideración que el pedido 

de Tasinteo estaba hecho, pero ahora con el presupuesto nos alcanzaría para las tres 

cubiertas en su totalidad. Ing. Fernando Buenaño, yo en sesiones anteriores he manifestado 

que la matriz tiene dos o tres lunares es decir existen calles que están sin ser atendidas y 

hay muchos reclamos sobre estas vías abandonadas. Arq. Iván Acurio, por esa 

preocupación hemos creado  la partida presupuestaria que va dar solución a este 

inconveniente. Ing. Fernando Buenaño, otra cosa es que dentro del informe de la comisión 

se manifiesta sobre la urbanización el Portal, esto sería previo el informe del Arq. Acurio 

en el que se indique si es pública o privada. Arq. Iván Acurio, esta urbanización está 

aprobada por administraciones anteriores y son vías que están integradas al plan vial es 

decir están consideradas como vías públicas. Abg. Patricio Sarabia, en ese sentido hemos 

sido bastante cautos para no cometer errores. Lcda. Rosario Tixe, vemos con satisfacción 

que por fin la parroquia matriz va tener obras aunque sacrificando una obra que no se puede 

hacer por situaciones legales, pero mi preocupación es sobre la Av. Las Manzanas no se ve 

que se ha tomado en cuenta y no consta en ningún documento. Arq. Iván Acurio, en cuanto 

a la intervención de esta calle está contemplado dentro del plan maestro de agua potable ya 

que se va hacer una inversión fuerte por lo que en esa vía va un macro colector de las 

descargas. Dra. Verónica Haro, voy a pecar de ingenua no sé si antes de hacer los asfaltos 

se hizo ya las acometidas de agua potable y alcantarillado. Ing. Edgar López, se tomó muy 

en cuenta esto y previo al asfalto se dejó en cada lote las acometidas de agua potable y 

alcantarillado. Ing. Fernando Buenaño, mociono: Acoger las observaciones emitidas por la 

Comisión de Planificación y presupuesto mediante informe No 009CPP, de fecha 10 de 

noviembre de 2015 y aprobar en primera la Sexta Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Egresos año 2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 
 

048-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro fundamentándose en el Memorando No 310-DF, de fecha 05 de 
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noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano; el Informe No 009CPP, de fecha 

10 de noviembre de 2015; los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve:  

 

1.- Acoger las observaciones emitidas por la Comisión de Planificación y presupuesto 

mediante informe No 009CPP, de fecha 10 de noviembre de 2015.  

 

2.- Aprobar en primera la Sexta Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H40’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 049 

 

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PILLARO, REALIZADA EL VIERNES 13 DE NOVIEMBRE DE 

2015. 

Siendo las ocho horas treinta y cinco minutos del día de hoy viernes 13 de noviembre 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; Abg. David Chicaiza, Dra. Verónica Haro; 

Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Dr. Israel 

Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. 

Edgar López Director de Obras Públicas, Arq. Iván Acurio Director de Planificación, actúa 

la suscrita Secretaria (E), quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Análisis en 

segunda de la Sexta Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 2015. Puesto en 

consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la Sexta Reforma Presupuestaria de Ingresos y 

Egresos año 2015.  Se da lectura al Memorando No 313-DF, de fecha 11 de noviembre de 

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

cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 108.- sección III del Código Orgánico de 

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

control 405-05 “oportunidad en el registro de los hechos económicos y presentación de 

información financiera”, me permito poner a su consideración la sexta reforma 

presupuestaria del Gad Municipal del Cantón Santiago de Píllaro para el presente ejercicio 

económico. La reforma contiene el informe y notas aclaratorias emitidas mediante 

memorando No. 71, suscrito por el Coordinador de la Unidad de Presupuesto, referentes a 

los traspasos, suplementos y reducciones de créditos, en aplicación del Artículo 255 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 

(COOTAD). Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del I. Concejo 

Municipal, la aprobación en segunda de la sexta reforma, para lo cual me permito adjuntar 

al presente.  

 

Abg. Patricio Sarabia, en la sesión anterior se realizó algunas observaciones al Dr. 

Manzano, pienso que ya debió hacer constar. Dr. Richard Manzano, saluda a todos los 

asistentes, e informa que se procedido a cumplir con lo solicitado e incluir lo indicado para 

la aprobación en segunda de la Reforma, como es Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.09, 1.- 

Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y pavimento asfalticos desde Av. Carlos 
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Contreras hasta la Primavera; y,2.- Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua, 

iluminación, pavimento asfáltico en la calle La Tranquilla y sus alrededores se crea con el 

valor de $ 616,132,36, con suplemento de crédito el valor de $ 23.712,19 y con traspaso de 

crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el 

valor de $ 592,420.17.  Partida No. 7.5.4.1.1.501.05.18, 1.- Construcción de aceras, 

bordillos, pasos de agua y pavimentos asfálticos en la calle Las Magnolias; y, 2.- 

Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua, pavimentos asfálticos en la calle Las 

Dalias, por el valor de $303,550.29, con traspaso de crédito de la Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 303,550.29.  

Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.19, 1.- Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua y 

pavimentos asfálticos en la calle Los Gladiolos; y, 2.- Construcción de aceras, bordillos, 

pasos de agua, pavimentos asfálticos en la calle Los Geranios, por el valor de $ 304,631.39, 

con el traspaso de crédito de la Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo 

Camal Municipal, el valor de $ 304,631.39.  Partida No. 7.5.4.1.1.5.01.05.20, 1.- 

Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua, pavimentos asfálticos en la calle Las  

Rosas; y, 2.- Construcción de aceras, bordillos, pasos de agua, pavimento asfáltico en la 

calle Las Ilusiones, por el valor de $ 422,501.76, con traspaso de crédito de la Partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Nuevo Camal Municipal, el valor de $ 422,501.61.  

Sra. Elvia Sarabia, usted señor Alcalde había explicado en sesiones anteriores, que para 

realizar obras de asfaltado, las vías deben contar con instalaciones de agua potable y 

alcantarillado, por lo tanto que se verifique  que las vías cuenten con estos servicios para 

realizar la obra de asfaltado; y, evitar a futuro la destrucción de la obra que se realice. Ing. 

Fernando Buenaño. Se debe hacer una socialización con los condueños de las calles para 

que realicen las acometidas antes de realizar la obra, por otro lado quiero hacer una 

pequeña consulta al Ing. Edgar López, porque no se a hecho constar en la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.24 construcción de cancha de fútbol de césped sintético en la Parroquia 

Ciudad Nueva, la iluminación, es algo muy importante y se lo debe hacer constar. Ing. 

Edgar López, no consta en la denominación, porque en el proyecto si consta la iluminación, 

de igual manera se analizó con el arquitecto Acurio, para que el adoquinado de la Calle 

Nelson Dueñas no sea específico sino que se lo haga constar para varias calles,  por lo tanto 

queda las partida de la siguiente manera:  7.5.4.1.1.5.01.99.24 Construcción de cancha de 

fútbol de césped sintético, graderíos, camerinos, baterías sanitarias, bar, bancas de 

suplentes, arreglo en el cerramiento e iluminación del estadio de la Parroquia Ciudad 

Nueva, se crea con el valor de $430,549.76 con traspaso de crédito de la partida No. 

7.5.4.1.1.5.01.99.61 Construcción del Camal Municipal, el valor de $ 430,549,76, Partida 

No. 7.5.4.1.1.5.01.05.71 Adoquinado de Varias Calles del Cantón (La Matriz), con 

suplemento de crédito se incrementa el valor de $130,000.00 Sr. Alcalde, muy bien señores 

concejales son pequeños detalles pero que son muy importantes para la realización de las 

obras.  Ing. Fernando Buenaño, creo que la buena voluntad de los señores concejales esta 

manifestada en la  aprobación de esta Reforma lo que quiero es solicitar ahora que están 
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casi todos  los señores Jefes Departamentales que por favor se pongan a trabajar porque la 

ciudadanía está reclamando obras, y repito se ha puesto la buena voluntad para realizar las 

obras por lo tanto mociono se apruebe en segunda la Sexta Reforma Presupuestaria de 

Ingresos y Egresos año 2015, la Dra. Verónica Haro, apoyo la moción. 
 

049-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentándose en el Memorando No 313-DF, de fecha 11 de 

noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano; los Arts. 57, 58 y 255 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve: Aprobar en segunda la Sexta Reforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos año 

2015. 

 

Una vez que se ha concluido con el punto del orden del día, agradezco la presencia y 

declaro concluida la sesión siendo las 08H50’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez     Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 050 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 16 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 16 de noviembre 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; Abg. David Chicaiza, Dra. Verónica Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario 

Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, 

Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación, 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 primera del Proyecto de Ordenanza para el Funcionamiento del 

Almacén Veterinario del GAD Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma 

de resoluciones. Puesto en consideración el mismo es aprobado. 

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Sra. Elvia Sarabia, en la hoja ocho en cuanto al memorando 729 de asesoría jurídica existe 

una confusión en la redacción por lo que se debe transcribir lo que corresponde, con esa 

observación mociono se apruebe el Acta No 047, de fecha 09 de noviembre de 2015. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción.  
 

050-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de noviembre 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 047, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 09 de noviembre de 2015. 
 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 048, de fecha 11 de noviembre de 

2015. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción.  
 

050-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de noviembre 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 048, de la 

sesión extraordinaria efectuada el día miércoles 11 de noviembre de 2015. 
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Ing. Fernando Buenaño, mociono se apruebe el Acta No 049, de fecha 13 de noviembre de 

2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  
 

050-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de noviembre 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 049, de la 

sesión extraordinaria efectuada el día viernes 13 de noviembre de 2015. 
 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la 

cordial bienvenida y solicita por secretaría se de lectura al oficio presentado. Se da lectura 

al oficio No 0071039, de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por el Sr. Carlos Criollo 

Espinoza  en el que manifiesta: Reciba un cordial y atento saludo de quienes hacemos la 

Asociación de Propietarios de Espacios Públicos y Locales como: bares, discotecas, 

karaokes, licoreras, distribuidoras, peñas, billas, billares, salas de recepciones y tiendas en 

general. El motivo de la presente es para pedirle de la manera más comedida NOS 

CONCEDA UNA AUDIENCIA EN COMISIÓN GENERAL, con el motivo de tratar 

asuntos relacionados con los permisos de funcionamiento de nuestros establecimientos. Sr. 

Carlos Criollo, buenas tardes señor alcalde, señores concejales reciban un cordial saludo de 

quienes conformamos los establecimientos como son bares, karaokes, discotecas, salas de 

recepciones, tiendas, etc. como consta en la nueva ordenanza municipal, la misma que ha 

sido modificada este año y consta que nuestros establecimientos deben estar ubicados a 

doscientos metros de centros educativos, centros de salud, canchas deportivas, plazas, 

mercados, parques, debemos indicar a ustedes como autoridades que nos sentimos 

afectados en cuanto a esta ordenanza, ustedes tienen conocimiento que Píllaro es un pueblo 

pequeño, la mayor parte por no decir en su totalidad de este tipo de establecimientos está 

dentro del casco urbano y no como solicita la ordenanza, este es el motivo por el que hemos 

venido a pedirles de la manera más comedida que se regularice esta ordenanza en vista que 

la ordenanza que se aprobó en el 2011 se hizo una socialización, es decir se nos tomó en 

cuenta a las partes que ahora nos sentimos afectadas, otra cosa que se debe entender es que 

muchos de nosotros somos propietarios de los locales, vivimos y dependemos de nuestros 

negocios, otra cosa que debo indicar es que en nuestro cantón no se han producido ningún 

tipo de incidente, además de eso estamos siendo controlados por el Ministerio del Interior, 

Ministerio de Salud, cumpliendo con todos los requerimientos, año tras año hemos venido 

cumpliendo con todo lo establecido y la inversión que hemos hecho es considerable, 

estamos atravesando por una situación económica crítica, eso es lo que les ponemos en 

consideración, nos sentimos muy preocupados en razón de qué vamos hacer con nuestros 

establecimientos, que vamos hacer, en cuanto a la venta de bebidas alcohólicas tenemos 

una disposición que no podemos vender los días domingos pero la administración anterior 

nos ayudaban para la apertura de nuestros locales, nosotros asistimos a la asamblea 

nacional hacer nuestra petición en relación a este asunto y lo que nos amparaba es la 
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ordenanza, estas son nuestras solicitudes y esperamos la comprensión de cada uno de 

ustedes tomando en cuenta que nosotros vivimos de eso. Abg. Patricio Sarabia, quisiera 

dejar claro ciertos aspectos primero la ordenanza que usted acabó de manifestar claramente 

establece que los permisos de moral y buenas costumbres se otorgarán hasta el 30 de enero 

de cada año, pero con mucho asombro he tenido que esperar que vengan hasta en este mes 

de noviembre a sacar el permiso, el dinero que nosotros recaudamos por ese concepto ya  

casi en noviembre o diciembre poco o nada se puede hacer, lo que todos quisiéramos llegar 

es a la conciencia de nuestros ciudadanos Pillareños y a quienes ejercen esta actividad, que 

si sacamos pronto los permisos y pagamos a tiempo los impuestos en algo va servir para 

que la administración municipal coadyuve y haga algún tipo de obras en el cantón que ese 

es el objetivo, por lo que les pedimos que para no tener ningún tipo de inconvenientes el 

próximo año hasta el 30 de enero se otorgaran los permisos, a partir del 1 de febrero 

comenzaremos con las clausuras y multas por lo que no queremos llegar a este tipo de 

situaciones, primero porque les causaríamos un perjuicio económico con el pago de la 

multa, segundo a nosotros nos toca enviar personal que haga ese trabajo controlando de 

local en local y causa una pérdida infructuosa del contingente municipal, que mejor si 

comprendemos eso, ahora nosotros hemos reformado esta ordenanza no sólo por este 

aspecto sino por muchos aspectos más, nosotros no vamos otorgar nuevos permisos a 

quienes recién vengan a instalar una discoteca a la vuelta de la iglesia, nosotros más 

adelante estableceremos una zona rosa o sitio de tolerancia que toda ciudad debe tener 

mientras eso no esté establecido ustedes pueden seguir funcionando con sus locales, ojo que 

esto no tiene que ver con tiendas, ni supermercados, es exclusivamente para bares, 

discotecas y karaokes, yo aquí veo varias personas de las tiendas que nada tiene que ver, 

ellos saben que los domingos está prohibida la venta de licores. Sr. Carlos Criollo, en 

cuanto a la venta de licor estamos bien controlados por la intendencia, hay que considerar 

también la situación geográfica, Píllaro es un pueblo pequeño creo que considerado uno de 

los más pequeños de la provincia, por lo que no sé si estaría bien una zona rosa, esto está 

bien para las grandes ciudades, tomando en cuenta que en Ambato estos lugares están en 

pleno centro como es el parque Montalvo, por lo que yo hago también el llamado a todos 

los propietarios a formar una asociación y poder trabajar de una forma conjunta. Abg. 

Patricio Sarabia, nosotros vamos a controlar el permiso de moral y buenas costumbres, en 

cuanto al horario eso controla la comisaría, nosotros no estamos para perjudicar el trabajo, 
repito procuren sacar los primeros días de enero el permiso, segundo traten de no interrumpir a 

los vecinos, porque mucha de la ciudadanía se ha venido a quejar que la bulla es insoportable, 

que no pueden dormir, que los hijos no pueden estudiar, nosotros como autoridades               

que hacemos si clausuramos reclaman el derecho al trabajo, la ciudadanía en                    

cambio reclama el derecho a la tranquilidad, tratemos en lo posible de no causar molestias a 

nuestra gente, debemos tener en cuenta que no podemos hacer una ley personalizada,           

la misma es con el carácter general, no nos limitemos a leer un solo artículo sino         

leamos toda la ordenanza para no equivocarnos, pierdan cuidado porque no estamos        

para causar perjuicios, en cuanto a los doscientos metros rige para los que se van a poner en  
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la actualidad, cuando se determine una zona de tolerancia nosotros les daremos un tiempo 

para reubicarse, nosotros estamos viendo la posibilidad de establecer una zona industrial 

que es necesaria en el cantón, pero no podemos decir a los señores de las fábricas en este 

momento salen de aquí, se les debe dar un tiempo prudencial, olvidémonos que Píllaro es 

un pueblo pequeño es el segundo cantón más grande de la provincia de Tungurahua, 

tenemos cuarenta y ocho mil habitantes, con el último estudio de movilidad tenemos un 

flujo vehicular de  tres mil a ocho mil vehículos diarios, no le veamos como un pueblo 

pequeño, nuestra ciudad es como ustedes grande, muchas gracias por su presencia, en la 

municipalidad están abiertas las puertas para ustedes. Sr. Marco Fierro, señor alcalde, 

señores concejales les agradecemos por habernos explicado sobre la aplicación de la 

ordenanza, tenemos que cumplir con las disposiciones que establezcan los estamentos del 

estado. Sra. Elvia Sarabia,  mociono: Dar por recibida la comisión de propietarios de 

espacios públicos y locales como bares, discotecas, karaokes, licoreras, distribuidoras, 

peñas, billas, billares, salas de recepciones y tiendas en general. Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción. 

 

050-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de noviembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Dar por recibida la comisión de 

propietarios de espacios públicos y locales como bares, discotecas, karaokes, licoreras, 

distribuidoras, peñas, billas, billares, salas de recepciones y tiendas en general. 
 

TERCERO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza para el Funcionamiento del 

Almacén Veterinario del GAD Santiago de Píllaro. Se da lectura al Memorando NO 574-DGCA, de 

fecha 09 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Contol 

Ambiental en el que manifiesta: Por medio del presente me permito poner a disposición la 

Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén Veterinario Municipal, para que por su intermedio 

autorice a los departamentos Financiero y Jurídico, se proceda a ser revisada, analizada y en lo 

posterior ingrese al seno del concejo para su respectiva aprobación, esto con el objetivo de apoyar a 

los pequeños, medianos y grandes ganaderos y agricultores del cantón, contribuyendo así al 

mejoramiento de la calidad de vida y sustento familiar de los mismos. Adjunto ordenanza 

respectiva. Se da lectura al Memorando No 314-DF, de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por 

el Dr. Richard Manzano en el que manifiesta: Pláceme expresar un cordial saludo, a la vez me 

refiero a la sumilla inserta en el Memorando 574-DGCA, en el cual se solita la revisión y criterio a 

la Ordenanza para el funcionamiento del Almacén Veterinario Municipal; por lo cual luego de 

realizar el respectivo análisis y observaciones dentro de las competencias de esta Dirección se 

determinó lo siguiente: Artículo 7.- Se ha tomado en cuenta la recomendación y se aplica lo 

establecido tal como lo dispone la Norma de Control Interno 403-05 Medidas de protección de las 

recaudaciones. Artículo 14.- Que el precio de venta al público,  que consta en cada medicamento 

con relación a lo facturado existe una diferencia del 20% de descuento en cada producto y de 

acuerdo a ese valor la Municipalidad ha procedido a cancelar según lo establecido en el respectivo 
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contrato. Artículo 16 y 17.- Se ha tomado en cuenta la recomendación y se aplica todo lo  

establecido en el Reglamento de Comprobantes de Venta, Retención y Documentos 

Complementarios. Última Reforma: Registro Oficial 448, 28-Febrero-2015. Artículo 18.- Se ha 

tomado en cuenta la recomendación y se aplica lo establecido tal como lo dispone la Norma de 

Control Interno 403-01 Determinación y recaudación de los ingresos. De lo anteriormente expuesto 

se procede a emitir el correspondiente criterio favorable, por haberse acogido todas las 

recomendaciones que tienen relación directa con el ámbito financiero. Particular que comunico para 

los fines legales consiguientes. Salvo su mejor criterio. Se da lectura al Memorando No AJ-15-748, 

de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal 

el mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal y el siguiente Criterio Jurídico: En relación a la 

normativa citada y revisado el LA ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

ALMACEN VETERINARIO DEL GAD SANTIAGO DE PILLARO, y en razón de que con el 

funcionamiento del Almacén Veterinario Municipal se estaría brindando un gran aporte social a la 

colectividad conforme lo ordene la Constitución de la República del Ecuador,  este departamento 

emite CRITERIO FAVORABLE  en virtud  que “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“ y  su Autoridad de  a 

Conocer en sesión de Concejo previo a su aprobación. Particular que comunico para los fines 

legales pertinentes. Abg. David Chicaiza, señor alcalde previo al análisis de la ordenanza que por 

secretaría se ha dado lectura el criterio jurídico en el que indica la procedencia de la ordenanza, así 

también el departamento financiero ha emitido su criterio en lo que le corresponde, pero la misma 

no se encuentra con el informe de la comisión jurídica lo que me sorprende porque todas las 

ordenanzas se ha contado con el informe de la comisión jurídica y de legislación, por lo que creo 

que es necesario contar con ese informe y mociono: Remitir a la Comisión de Legislación el 

Proyecto de ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN VETERINARIO 

DEL GAD SANTIAGO DE PILLARO, para que en un término de tres días presente el 

informe para el análisis en el pleno del concejo cantonal. Sra. Elvia Sarabia, en verdad falta 

el informe de la comisión por lo que apoyo la moción, pero pediría que este informe se 

presente lo antes posible. 
 

050-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de noviembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir a la Comisión de 

Legislación el Proyecto de ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN 

VETERINARIO DEL GAD SANTIAGO DE PILLARO, para que en un término de tres días 

presente el informe para el análisis en el pleno del concejo cantonal. 

 

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

Memorando No AJ-15-746, de fecha 11 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal en el que manifiesta:  
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Abg. David Chicaiza, este caso de excedente es especial en virtud que la peticionaria 

presuntamente en la actualidad es fallecida, digo esto en virtud que la abogada que 

patrocina el trámite por algunas ocasiones ha indicado este particular, la comisión de 

legislación en su debido momento ha pasado en informe donde se indica que es procedente 

la exoneración de las personas que se ha justificado de manera legal y documentada en este 

caso el menor de edad y la persona con discapacidad, sin embargo a ello existen dentro del 

expediente dos informes socioeconómicos contradictorios, en la una que dice si procede en 

otro que no procede, hay que tomar en cuenta que dentro del mismo expediente hay 

personas mayores de edad y económicamente productivos por lo tanto mi criterio personal 

no sería procedente la exoneración de esas personas en el porcentaje que les corresponde, 

por lo que mociono que previo a emitir una resolución se solicite se nos haga llegar la 

partida de defunción con la finalidad de no cometer errores en la adjudicación del 

excedente. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.    

 

050-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 16 de noviembre de 2015, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad acuerda: Previo a resolver solicitar a la 

profesional que patrocina el trámite de excedente esto es la Abg. Geomayra Alulema 

adjunte la partida de defunción de la señora Mónica Isabel Quinaucho Sánchez, debido a 

que la misma se ha pronunciado verbalmente al respecto en esta institución y de esta 

manera evitar cometer errores en la adjudicación del excedente. 

 

Una vez que se ha concluido con los puntos del orden del día, 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. 051 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 23 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 23 de noviembre 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; Abg. David Chicaiza, Dra. Verónica Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario 

Tixe; se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Dr. 

Richard Manzano Director Financiero; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, 

Ing. Franklin Bayas Director Administrativo, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, 

Arq. Iván Acurio Director de Planificación, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día, el mismo que puesto en consideración es aprobado de la siguiente 

manera: 1.- Aprobación de Actas anteriores. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- 

Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza para la aprobación de la actualización del 

plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del 

cantón Santiago de Píllaro.  

 

PRIMERO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

Abg. David Chicaiza, mociono se apruebe el Acta No 050, de fecha 16 de noviembre de 

2015. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  
 

051-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 23 de noviembre 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 050, de la 

sesión ordinaria efectuada el día lunes 16 de noviembre de 2015. 
 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la 

cordial bienvenida y solicita por secretaría se de lectura al oficio presentado. Se da lectura 

al oficio No 000325, de fecha 20 de noviembre de 2015, suscrito por el Sr. Carlos Moreta 

Muzo, Presidente del GADP Emilio María Terán en el que manifiesta: La presente es con la 

finalidad de solicitar ser recibidos en comisión general en la sesión del consejo municipal el 

día lunes 23 del presente mes y año, solicitud que lo hacemos para exponer en el pleno a 

todos los honorables Conejales el Proyecto para la realización del IV CAMPEONATO 

INTERPARROQUIALES 2015, con la finalidad de contar con el respaldo político y 

económico para una buena ejecución del ya señalado proyecto el mismo que adjunto a la 

presente. Seguro de contar con tan importante apoyo y aporte de ustedes al deporte 
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organizado por las Parroquias Rurales del Cantón y en esta ocasión coordinado por .Emilio 

María Terán, nos suscribimos de ustedes no sin antes anticipar los cumplidos 

agradecimientos. Abg. David Chicaiza, yo pediría que en este punto se respete lo 

considerado en la ordenanza para la recepción de comisiones generales. Abg. Patricio 

Sarabia, solicitaría que por secretaría se de lectura a la norma legal en la que indica el 

tiempo que tiene cada comisión para su exposición. Por secretaría se da lectura al Art. 15 

del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal como órgano de legislación, 

fiscalización; de las comisiones permanentes, especiales y técnicas, y, de las concejalas y 

concejales del GAD del cantón Santiago de Píllaro. Sr. Carlos Moreta, buenas tardes señor 

Alcalde, señores Concejales, como es de su conocimiento los gobiernos parroquiales 

estamos a puertas de la fiesta deportiva de los juegos interparroquiales, les hemos hecho 

llegar una propuesta para que sea revisada por ustedes, se analice, lo que nosotros estamos 

haciendo es vendiéndoles una idea, y de lo que nosotros exponemos que de ello pueden 

comprarnos la municipalidad, en que nos puede apoyar, nosotros sabemos que de pronto no 

se puede financiar todos los rubros, pero es un proyecto y teníamos que presentarlo así, 

existen algunos rubros que son asumidos por los gobiernos parroquiales y otros que son 

asumidos por los jugadores, en función de eso nosotros quisiéramos saber en esta reunión 

con que rubros pueden apoyarnos y que rubros no, yo quisiera escuchar de ustedes una vez 

que conocen el documento o si tienen alguna inquietud y poder avanzar en este tema. Abg. 

Patricio Sarabia, ustedes más que nadie saben que en el concejo cantonal siempre ha 

existido la apertura para conversar y no solamente en sesiones ordinarias ni extraordinarias 

sino en el momento que ustedes quieran reunirse, ya que en el momento que se solicita 

recepción de una comisión nosotros debemos sujetarnos a lo que esta normado, y es así que 

la ordenanza nos prohíbe que intervengan los señores concejales, la ordenanza estipula que 

cuando concluye la exposición de la comisión, nosotros les agradecemos por su presencia y 

la resolución les hacemos llegar por escrito, nosotros tenemos un presupuesto y para incluir 

debe estar en la reforma, eso ustedes como organizadores ya lo debían haber previsto, 

nosotros tenemos un órgano de control y si invertimos en algo que no es nuestra 

competencia vamos a ser observados por contraloría y eso nosotros no queremos, cualquier 

resolución que adoptemos les haremos llegar por escrito y una vez más les repito que las 

puertas de la municipalidad esta abiertas para poder reunirnos y poder conversar, una vez 

que les hemos escuchado les agradecemos por la presencia. Ing. Fernando Buenaño, yo fui 

invitado a una reunión el día jueves, se me envió un proyecto, por respeto a los compañeros 

concejales y a usted señor alcalde yo no tome ninguna decisión por lo que sugerí se pida 

una comisión general para esta sesión, vuelvo a repetir por respeto a todos los compañeros. 

Abg. Patricio Sarabia, una pequeña paradoja si cabe el término no porque más se pida, más 

se va obtener, cuando se pide algo se tiene que saber él porque, siempre seamos coherentes 

con nuestros pedidos, me ratifico el agradecimiento por haber venido y en lo que podamos 

ténganlo por seguro que el concejo en pleno va apoyar. Sr. Carlos Moreta, gracias por 

recibirnos. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha recibido la comisión sería bueno que se 
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delibere al respecto. Dra. Verónica Haro, sería importante que el Ing. Buenaño nos informe 

cuál es el primer requerimiento en cuanto al presupuesto para hacer una referencia. Ing. 

Fernando Buenaño, el presupuesto inicial es de trece mil dólares y el actual es de quince 

mil más o menos, debo indicar que en la actualidad se está perdiendo el espíritu de lo que 

son los juegos interparroquiales, la municipalidad siempre ha apoyado con el arbitraje y las 

obras de infraestructura que contempla la ordenanza, debiendo indicar que se quiere 

inaugurar a mediados de diciembre, pese de haberles indicado que estamos próximos a 

navidad, año nuevo y la diablada, no le veo prudente que se comience en esta fecha, otra 

cosa muy importante es que el dinero pone la municipalidad para estos juegos pese a eso 

somos los últimos invitados, hemos visto que hasta incluso se está tomando políticamente 

esta situación, ahora faltando un mes nos entregan el proyecto y nos dicen vean ustedes en 

lo que nos pueden apoyar, otra cosa quisiera saber si el rubro destinado para estos juegos en 

infraestructura está totalmente cubierto o falta alguna parte. Abg. Patricio Sarabia, existió 

un compromiso para hacer las obras pendientes pero en ese sentido quisiera darles la 

palabra al Dr. Manzano y al Ing. López que está al tanto de los procesos. Sra. Elvia Sarabia, 

en la mañana tuve la oportunidad de dar lectura a la ordenanza para el apoyo a los juegos 

interparroquiales y determina que el municipio acuerda dar cuarenta mil dólares veinte mil 

en él un año y veinte mil en el otro año pero exclusivamente en infraestructura para la 

parroquia sede de estos juegos. Dr. Richard Manzano, si se completó los cuarenta mil 

dólares. Abg. Patricio Sarabia, por lo manifestado solicito se le entregue la documentación 

al Ing. Buenaño a fin que mantenga una reunión y les explique cuál es el espíritu de estos 

juegos, así como las recomendaciones para que no se inaugure en la fecha prevista por 

ellos. Ing. Fernando Buenaño, sería bueno se me entregue esa documentación ya que ellos 

manifiestan que únicamente se han dado veinte mil dólares y en el presupuesto del año 

2016, se les va dar veinte mil dólares más. Abg. Patricio Sarabia, sería bueno se clarifique 

este tema ya que no podemos quedar debiendo ni un centavo a las parroquias. Lcda. 

Rosario Tixe, en mi modo de pensar un poco molesta en esta situación y creo que es el 

sentir de todos los compañeros, se está dando un fenómeno raro, todos se organizan, todo 

está listo y somos los últimos que conocemos de las actividades que van a realizar, se debe 

analizar y rechazar que la inauguración sea esa fecha por todo lo que expuso en Ing. 

Buenaño tiene toda la razón y todo el respaldo, en segundo lugar los presidentes de las 

juntas saben de las reformas presupuestarias que se están haciendo, cronograma de 

actividades, presupuestos para el próximo año, hoy tenemos el dinero ya distribuido, con 

mucha pena a mí me molesta la prepotencia, como en el proyecto dice gozan de autonomía 

política, administrativa y financiera, lo lógico hubiese sido que primero se haga una reunión 

con usted señor alcalde, con la comisión si no quieren con todos los concejales y se vaya 

planificando en conjunto, pero no a estas alturas, salvo el mejor criterio de los compañeros 

concejales. Abg. Patricio Sarabia, en relación al tema, sobre la fecha de organización lo 

único que les podemos dar es un consejo  pero no podemos decirles no hagan esa fecha, 

ellos son los organizadores netos, pero no está por demás hacerles ver las razones. Lcda. 
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Rosario Tixe, mociono: Remitir el Proyecto para el campeonato Deportivo Interparroquial 

de los Gobiernos Autónomos Descentralizados del cantón Santiago de Píllaro al 

Departamento Financiero, con la finalidad que se vea la posibilidad  de poder apoyar con el 

rubro de arbitraje contemplado en el proyecto, ya que el mismo ha sido presentado 

extemporáneamente, razón por la cual no se puede cumplir con los demás rubros 

solicitados. Abg. David Chicaiza, apoya la moción. 

              

051-02 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 Proyecto para el campeonato Deportivo Interparroquial de los Gobiernos 

Autónomos Descentralizados del cantón Santiago de Píllaro al Departamento Financiero, 

con la finalidad que se vea la posibilidad  de poder apoyar con el rubro de arbitraje 

contemplado en el proyecto, ya que el mismo ha sido presentado extemporáneamente, 

razón por la cual no se puede cumplir con los demás rubros solicitados. 
 

TERCERO.- Análisis en primera del Proyecto de Ordenanza para la aprobación de la 

actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santiago de Píllaro. Se da lectura al Informe No 028-2015, de fecha 19 

de noviembre de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación, el informe contiene justificativo, 

diligencias previas, base legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: CONCLUISONES: 

Una vez analizado el Proyecto de Ordenanza para la Aprobación de la Actualización del Plan de 

Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Santiago 

de Píllaro, esta comisión concluye así: Que el Proyecto de Ordenanza para la Aprobación de la 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santiago de Píllaro, es importante para el cantón Santiago de Píllaro, en 

tal virtud, es necesario que el cantón cuente con la antes referida ordenanza. 

RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión recomiendan: 1.- Que se acoja las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Que el Proyecto de Ordenanza para la 

Aprobación de la Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno 

Autónomo Descentralizado del cantón Santiago de Píllaro, sea debatido en sesión de concejo para 

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

436DP, de fecha 08 de octubre de 2015, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación en el que manifiesta: Por medio de la presente hago llegar a usted la 

propuesta técnica de la ordenanza para la aprobación de la actualización del PDyOT con las 

observaciones realizadas en el Memorando N AJ-15-679, de fecha 30 de septiembre de 

2015; considerando que la parte jurídica formal es responsabilidad propia del Asesor 

Jurídico, por lo que envío el borrador en digital para que se realicen las modificaciones 

pertinentes y se remita a Alcaldía para el ingreso a sesión ordinaria de Consejo Municipal 

para su respectiva aprobación. Se da lectura al Memorando No AJ-15-712 de fecha 26 de 

octubre de 2015, suscrito por el Dr. Julio Paredes quien en su criterio jurídico establece: 

Con los antecedentes antes expuestos me permito manifestar que una vez que se ha 
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realizado las correcciones correspondientes a la Ordenanza para la Aprobación de la 

Actualización del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial del Gobierno Autónomo 

Descentralizado del cantón Santiago de Píllaro, este departamento emite criterio favorable 

con la finalidad que su Autoridad de a conocer al Concejo Cantonal previo a la revisión de 

la comisión correspondiente. Por secretaría se procede a proyectar la ordenanza indicada, 

luego de un análisis pormenorizado por parte de los señores Concejales se aprueba las 

siguientes observaciones: En el primer considerando se cambia numera 5 por numeral 5; en 

el tercer considerando se elimina y la participación; en el considerando No 10 se 

incrementa municipal; en el Art. 2 se elimina (COOTAD); en la disposición transitoria se 

incrementa departamento de planificación; en la disposición final se hace constar sin 

perjuicio de su publicación en el registro oficial. Abg. David Chicaiza, mociono: Aprobar 

en primera la Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial del cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción.  
 

051-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el informe No 028-2015, de fecha 19 de noviembre 

de 2015, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Aprobar en primera la Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santiago de Píllaro. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 15H20’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  
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Acta. No. 052 

 

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO, REALIZADA EL LUNES 30 DE NOVIEMBRE DE 2015. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 30 de noviembre 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; Abg. David Chicaiza, Ing. Darwin Haro; Sra. Elvia Sarabia, Lcda. Rosario Tixe; 

se cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Ing. 

Franklin Bayas Director Administrativo, Arq. Iván Acurio Director de Planificación, actúa 

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

anterior. 2.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza para la aprobación de la 

actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santiago de 

Píllaro. 3.- Análisis en primera de la Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén 

Veterinario del GADM Santiago de Píllaro. 4.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones.   

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 051, de fecha 23 de noviembre de 

2015. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, salvo mi voto por no haber 

sido parte de la sesión anterior.  
 

052-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 30 de noviembre 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 051, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 23 de noviembre de 

2015. 
 

SEGUNDO.- Análisis en segunda del Proyecto de Ordenanza para la aprobación de la 

actualización del plan de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santiago de 

Píllaro. Por secretaría se procede a proyectar la ordenanza en mención, luego de un análisis 

pormenorizado por parte de los señores Concejales se aprueba las siguientes observaciones: 

En el tercer considerando se elimina y la participación por encontrarse repetida. En el 

considerando noveno así como en el título de la ordenanza se elimina Gobierno Autónomo 

Descentralizado. En el Art. 8 inciso tercero se incrementa concejo cantonal. Sra. Elvia 

Sarabia, yo tengo una preocupación, en el PDyOT cuentan como anexos el plano vial 



2 
 

 

cantonal y ante los reclamos de las personas interesadas y el reclamo concreto es sobre la 

prolongación de las calles Sucre y Flores debido a que no salen las calles rectas sino existe 

unos codos, se dieron los reclamos de alguna manera se podría decir agresivos en este caso 

la familia Tamayo y son personas interesadas en este aspecto, por lo cual la comisión de 

planificación preocupada en este sentido se envió un oficio con la finalidad que se tomen 

los correctivos necesarios, este oficio se ha sumillado a Planificación, no sé si hoy es el 

momento de rectificar, caso contrario con esta ordenanza estaríamos aprobando, haciendo 

mis consultas sé que este caso puede ser llamado la atención por los organismos de control 

por lo que me gustaría que se aclare la situación. Arq. Iván Acurio, en relación a las vías, 

nosotros tenemos competencia en el uso y ocupación de suelo, en cuanto a los planos viales 

se deben aprobar en el Concejo Cantonal, los pedidos que realizan las personas deben ser 

de conformidad al plan vial aprobado, si no en base a que se va responder las inquietudes 

de la gente, una vez aprobada esta ordenanza nosotros tenemos ciento ochenta días para 

elaborar la ordenanza con planes viales, el uso y ocupación del suelo. Abg. Patricio Sarabia, 

si causa molestia porque cuando se apertura estas vías y a sabiendas que cuando empiece la 

construcción del plan maestro de agua potable van a contar con servicios básicos, justo la 

familia Tamayo se han opuesto rotundamente, se ha procedido a las instancias judiciales 

para poder aperturar estas vías, no con eso quiero decir que no tengan la razón pero si me 

gustaría que vengan y conversen porque lo único que nosotros queremos es que nuestra 

ciudad crezca ordenadamente. Arq. Iván Acurio, hay que tomar en cuenta que los señores 

Tamayo están buscando beneficios personales, obviamente que debemos cuidar la 

continuidad de las vías pero también debemos ver la equidad entre las partes, con todo el 

oficio se me ha sumillado y se les presentará la propuesta para su debida aprobación. Ing. 

Darwin Haro, adicionando a lo que se está tratando en este momento y sin ver las familias 

que les corresponda los terrenos, nosotros lo que pedimos es que las vías vayan en forma 

recta, ahora sabemos que hay intereses personales, pero quien debe salir ganado es la 

ciudadanía de nuestro cantón.  Sra. Elvia Sarabia, con las observaciones realizadas 

mociono: Aprobar en segunda la Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan 

de desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santiago de Píllaro. Lcda. Rosario Tixe, 

apoyo la moción.     

 

052-02 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: 

Aprobar en segunda la Ordenanza para la aprobación de la actualización del plan de 

desarrollo y ordenamiento territorial del cantón Santiago de Píllaro. 

 

TERCERO.- Análisis en primera de la Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén 

Veterinario del GADM Santiago de Píllaro. Se da lectura a la documentación de fecha 25 

de noviembre de 2015, suscrita por la Lcda. Rosario Tixe y Dra. Verónica Haro Concejalas 
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Miembros de la Comisión de Legislación en el que manifiestan: En relación al informe 

sobre la ordenanza para el funcionamiento del almacén veterinario del GAD Municipal 

Santiago de Píllaro, nos permitimos adjuntar el informe de mayoría de la Comisión de 

Legislación, con la finalidad que se dé el trámite legal pertinente. Se adjunta el informe No 

029ª-2015, el mismo que establece: JUSTIFICATIVO: Mediante Oficio N.- 0936, de fecha 

17 de Noviembre del 2015, el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, 

solicita a ésta Comisión se elabore el informe correspondiente al proyecto de: 

“ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN VETERINARIO 

DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO” elaborado y presentado por el Dr. 

Israel Carrillo. DILIGENCIAS PREVIAS: La Comisión de Legislación, previo a la 

elaboración del presente informe, realizó varias reuniones de trabajo analizando todo lo 

actuado sobre el tema que nos compete, desde el inicio mismo de la propuesta; y, es así que 

la comisión no ha llegado a un acuerdo unánime a fin de emitir un solo informe sobre la 

importancia de la ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN 

VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO, esto con la 

finalidad de analizar el pedido que ha sido presentado a esta Comisión. BASE LEGAL 

COOTAD: Art. 57.- Atribuciones del Concejo Municipal.- Al concejo municipal le 

corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de competencia del 

gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de ordenanzas 

cantonales, acuerdos y resoluciones; t) Conocer y resolver los asuntos que le sean 

sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; Art. 58.- Atribuciones de 

los Concejales o Concejalas.- Los concejales o concejalas serán responsables ante la 

ciudadanía y las autoridades competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento 

de sus atribuciones, estarán obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero 

de» corte provincial. Tienen las siguientes atribuciones: c) Intervenir en el concejo cantonal 

de planificación y en las comisiones, delegaciones y representaciones que designe el 

concejo municipal. Art 326.- Conformación.- Los órganos legislativos de los gobiernos 

autónomos descentralizados, conformarán comisiones de trabajo las que emitirán 

conclusiones y recomendaciones que serán consideradas como base para la discusión y 

aprobación de sus decisiones. CONCLUIMOS: Una vez analizado jurídicamente el 

proyecto de LA ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN 

VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO, manifestamos: 

Que, la propuesta que contiene el proyecto de LA ORDENANZA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL 

SANTIAGO DE PÍLLARO, es viable, esto de conformidad a los preceptos legales que 

continuación se detallan: COOTAD: Art.- 328.- Prohibiciones a los órganos legislativos.- 

Está prohibido a los órganos legislativos de los gobiernos autónomos descentralizados: b).- 

Interferir, mediante actos normativos, en la ejecución de obras, planes o programas que otro 

nivel de gobierno realice en ejercicio de sus competencias, salvo la existencia de 

convenios; b) Constitución de la República del Ecuador.- Art. 260.- El ejercicio de las 
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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. C) COOTAD Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de 

las actividades productivas y agropecuarias.- Para el ejercicio de la competencia de 

fomento de las actividades productivas y agropecuarias que la Constitución asigna a los 

gobiernos autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se 

ejecutarán de manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas de las 

entidades rectoras en materia productiva y agropecuaria... ...Para el cumplimiento de sus 

competencias establecerán programas y proyectos orientados al incremento de la 

productividad, optimización del riego, asistencia técnica, suministro de insumos 

agropecuarios y transferencia de tecnología, en el marco de la soberanía alimentaria, 

dirigidos principalmente a los micro y pequeños productores. Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales podrán delegar el ejercicio de esta competencia a los 

gobiernos autónomos descentralizados municipales cuyos territorios sean de vocación 

agropecuaria. Adicionalmente, éstos podrán implementar programas y actividades 

productivas .... RECOMENDACIONES: 1.- Que se acoja las observaciones que se realicen 

en el pleno del concejo; y, 2.- Por lo expuesto se emite informe favorable al proyecto de 

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN VETERINARIO DEL 

GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO. Se da lectura al Informe No 029B-2015, 

de fecha 24 de noviembre de 2015, suscrito por el Abg. David Chicaiza, presidente de la 

Comisión de Legislación en el que manifiesta: JUSTIFICATIVO: Mediante Oficio N.- 

0936, de fecha 17 de Noviembre del 2015, el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón 

Santiago de Píllaro, solicita a ésta Comisión se elabore el informe correspondiente del 

proyecto de: “ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN 

VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO” elaborado y 

presentado por el Dr. Israel Carrillo. DILIGENCIAS PREVIAS: La Comisión de 

Legislación, previo a la elaboración del presente informe, realizó varias reuniones de 

trabajo sobre la importancia de la “ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

ALMACÉN VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO”, esto 

con la finalidad de analizar el pedido que ha sido presentado a esta Comisión. BASE 

LEGAL COOTAD: Art. 57.- Atribuciones del Concejo Municipal.- Al concejo municipal 

le corresponde: t) Conocer y resolver los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento 

por parte del alcalde o alcaldesa; Art. 58.- Atribuciones de los Concejales o Concejalas.- 

Los concejales o concejalas serán responsables ante la ciudadanía y las autoridades 

competentes por sus acciones u omisiones en el cumplimiento de sus atribuciones, estarán 

obligados a rendir cuentas a sus mandantes y gozarán de fuero de corte provincial. Tienen 

las siguientes atribuciones: c) Intervenir en el concejo cantonal de planificación y en las 

comisiones, delegaciones y representaciones que designe el concejo municipal. 

ANTECEDENTES.- Para poder emitir conclusión alguna, se ha realizado el análisis de 

todo lo actuado en lo referente al tema que nos compete, desde el inicio mismo de la 
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propuesta; y, es así que la comisión no ha llegado a un acuerdo unánime a fin de emitir un 

solo informe por lo que en adelante me referiré a mi apreciación en forma personal como 

miembro de la comisión. Es así que: CONCLUYO EN LO SIGUIENTE: Una vez 

analizado jurídicamente el proyecto de la “ORDENANZA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL 

SANTIAGO DE PÍLLARO”, manifiesto: • Que, la propuesta que contiene el proyecto de 

“ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN VETERINARIO 

DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO”, no es viable por encontrase fuera 

de las competencias únicas del Gobierno Autónomo descentralizado del cantón Santiago de 

Píllaro, esto de conformidad a los preceptos legales que continuación se detallan: a) 

Constitución de la República del Ecuador Art. 263.- Los gobiernos provinciales tendrán 

las siguientes competencias exclusivas, sin perjuicio de las otras que determine la ley. 6 

Fomentar la actividad agropecuaria. b) Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización Art. 113.- Son capacidades de acción de un nivel de 

gobierno en un sector. Se ejercerán a través de facultades. Las competencias son 

establecidas por la Constitución, la ley y las asignadas por el Consejo Nacional de 

Competencias. c) Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización Art. 135.- Ejercicio de la competencia de fomento de las actividades 

productivas y agropecuarias.- Para el ejercicio de la competencia de fomento de las 

actividades productivas y agropecuarias que la Constitución asigna a los gobiernos 

autónomos descentralizados regionales, provinciales y parroquiales rurales, se ejecutarán de 

manera coordinada y compartida, observando las políticas emanadas de las entidades 

rectoras en materia productiva y agropecuaria.... d) En el Art. 55 del COOTAD determina 

las competencias exclusivas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal, pero en 

dicho articulado no encontramos la que mediante el antes referido proyecto de ordenanza se 

pretende asumir de manera indebida. Además de ello se debe aclarar que se pretende 

aprobar una ordenanza para un tiempo de vigencia que es menor de un mes, esto en razón 

de que nos encontramos en la fecha de 24 de noviembre del año en curso, y como dicha 

ordenanza previo a la vigencia y ejecución tiene que ser publicada en el Registro Oficial, 

que hasta ello ya se termina este año 2015; y, no se podrá ejecutar lo estipulado en la 

“ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN VETERINARIO 

DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO”, de este modo se puede correr un 

riesgo de despilfarro y gasto indebido de los dineros de la Municipalidad, ya que el 

proyecto de ordenanza es insostenible e inejecutable por el tiempo. También se debe aclarar 

que el convenio realizado con el Consejo Provincial de Tungurahua y el G.A.D. del cantón 

Santiago de Píllaro, no es proporcional y compartida, ya que la municipalidad aporta con 

180.000 dólares americanos y el Consejo Provincial aporta con un valor de 20.000 dólares 

americanos. Con anterioridad en pleno de consejo se ordenó el archivo de la “LA 

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACÉN VETERINARIO DEL 

GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PÍLLARO”, pero sin embargo a ello de manera 
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extemporánea se ha vuelto a presentar para que consejo en pleno apruebe algo que ya fue 

negado por este Órgano. • En el certificado otorgado por el Director Financiero Dr. Richard 

Manzano, indica que los presupuestos aprobados mediante partida presupuestaria número 

7.3.3.1.2.3.06.01.04, ya se encuentra gastado un valor de 119.203.34, existiendo un saldo a 

la fecha de 60.796.66; es decir, se ha gastado solo el presupuesto del G.A.D. del cantón 

Santiago de Píllaro, sin contar con la Respectiva Ordenanza que hoy se pretende aprobar. 

RECOMENDACIONES: 1.- Con estas consideraciones me aparto del criterio de los otros 

dos miembros de la comisión jurídica y de legislación y recomiendo que se acojan las 

observaciones que se realicen en el pleno del concejo; y, 2.- Recomiendo también que se 

vuelva ordenar el archivo del proyecto de Ordenanza para el funcionamiento del almacén 

veterinario del GAD Municipal de Santiago de Píllaro, por improcedente; ya que dar paso a 

este proyecto de ordenanza por parte del Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro, 

se estaría cometiendo un error técnico jurídico el mismo que acarrearía responsabilidades 

administrativas y otras. Se da lectura al Memorando NO 574-DGCA, de fecha 09 de 

noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control 

Ambiental en el que manifiesta: Por medio del presente me permito poner a disposición la 

Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén Veterinario Municipal, para que por su 

intermedio autorice a los departamentos Financiero y Jurídico, se proceda a ser revisada, 

analizada y en lo posterior ingrese al seno del concejo para su respectiva aprobación, esto 

con el objetivo de apoyar a los pequeños, medianos y grandes ganaderos y agricultores del 

cantón, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida y sustento familiar de los 

mismos. Adjunto ordenanza respectiva. Se da lectura al Memorando No 314-DF, de fecha 

12 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Richard Manzano en el que manifiesta: 

Pláceme expresar un cordial saludo, a la vez me refiero a la sumilla inserta en el 

Memorando 574-DGCA, en el cual se solita la revisión y criterio a la Ordenanza para el 

funcionamiento del Almacén Veterinario Municipal; por lo cual luego de realizar el 

respectivo análisis y observaciones dentro de las competencias de esta Dirección se 

determinó lo siguiente: Artículo 7.- Se ha tomado en cuenta la recomendación y se aplica lo 

establecido tal como lo dispone la Norma de Control Interno 403-05 Medidas de protección 

de las recaudaciones. Artículo 14.- Que el precio de venta al público,  que consta en cada 

medicamento con relación a lo facturado existe una diferencia del 20% de descuento en 

cada producto y de acuerdo a ese valor la Municipalidad ha procedido a cancelar según lo 

establecido en el respectivo contrato. Artículo 16 y 17.- Se ha tomado en cuenta la 

recomendación y se aplica todo lo  establecido en el Reglamento de Comprobantes de 

Venta, Retención y Documentos Complementarios. Última Reforma: Registro Oficial 448, 

28-Febrero-2015. Artículo 18.- Se ha tomado en cuenta la recomendación y se aplica lo 

establecido tal como lo dispone la Norma de Control Interno 403-01 Determinación y 

recaudación de los ingresos. De lo anteriormente expuesto se procede a                         

emitir el correspondiente criterio favorable, por haberse acogido todas las     

recomendaciones  que  tienen  relación  directa  con  el  ámbito  financiero.  Particular   que  
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comunico para los fines legales consiguientes. Salvo su mejor criterio. Se da lectura al 

Memorando No AJ-15-748, de fecha 12 de noviembre de 2015, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal el mismo que contiene: Antecedentes, Base Legal y 

el siguiente Criterio Jurídico: En relación a la normativa citada y revisado el LA 

ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN VETERINARIO DEL 

GAD SANTIAGO DE PILLARO, y en razón de que con el funcionamiento del Almacén 

Veterinario Municipal se estaría brindando un gran aporte social a la colectividad conforme 

lo ordene la Constitución de la República del Ecuador,  este departamento emite 

CRITERIO FAVORABLE  en virtud  que “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“ y  

su Autoridad de  a Conocer en sesión de Concejo previo a su aprobación. Particular que 

comunico para los fines legales pertinentes. Sra. Elvia Sarabia, hay que tomar en cuenta 

algo importante en este tema, en lo que se refiere al informe de minoría, hubiera sido 

excelente que el compañero David Chicaiza de sus criterios a su debido tiempo, esto es 

cuando se trató y se autorizó por unanimidad la firma del convenio, así como también se 

resolvió por unanimidad la aprobación del presupuesto, hubiese sido excelente que en ese 

momento planteara los criterios que da a conocer hoy para poder analizar, ahora en el 

informe se señala que el Consejo Provincial aporta veinte mil y el GAD con ciento ochenta 

mil, yo expuse en el momento oportuno y me indicaron que en realidad no es nuestra 

competencia, pero con el convenio como justificativo podemos captar la misma, 

acogiéndome a los informes jurídico, financiero y el informe de mayoría mocionaría se 

someta al debate la ordenanza, reconociendo y aceptando que el cumplimiento del convenio 

es responsabilidad administrativa, también es necesario dejar constancia de lo siguiente, 

primero que los técnicos responsables de estos procesos de funcionamiento del almacén 

veterinario no actuaron ni cumplieron a su debido tiempo dando lugar a estas 

irregularidades, tomando en cuenta que estamos en diciembre de 2015, segundo yo 

solicitaría que de aprobarse al finalizar el presente año fiscal los técnicos responsables 

presenten al concejo el informe de resultados para la respectiva evaluación. Abg. Patricio 

Sarabia, tratemos la ordenanza y luego dilucidamos. Por secretaría se procede a proyectar la 

ordenanza en mención, luego de un análisis minucioso por parte de los señores Concejales 

se aprueba las siguientes observaciones: En toda la ordenanza que hace referencia a 

instructivo se cambia por ordenanza, al final de la exposición de motivos e inicio de los 

considerandos se incrementa el Concejo Cantonal del GADM de Santiago de Píllaro. Se 

elimina el octavo considerando. El noveno y décimo considerando se ubica luego del 

segundo considerando. Se elimina el último considerando. Luego del título se incrementa: 

CAPÍTULO I: NATURALEZA JURIDICA, PRINCIPIOS, OBJETIVOS; Y, ACCIONAR. 

En el Art. 1 y 2  se incrementa pequeños y medianos ganaderos. En el Art. 2 se elimina 

constituidos por pequeños y medianos agricultores y ganaderos. En el Art. 3 se elimina 

clínica veterinaria móvil municipal y se hace constar almacén veterinario municipal, en el 
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mismo artículo en el literal b) se elimina grandes ganaderos; en el literal c) se cambia 

cantonal por municipal. En el Art. 4 se cambia departamento por Dirección de Gestión y 

Control Ambietal. En el Art. 5 se cambia con completa eficiencia, equidad por eficiente, 

equitativa y de calidad. En el Art. 6 literal d) se elimina las 24 horas del día; en el literal h) 

se cambia junto por en coordinación. En el Art. 9 se incrementa esta información también 

se hará llegar en forma mensual a la Alcaldía. En el Art. 10 se elimina el vehículo. En el 

Art. 11 se elimina de ser el caso proponer a la Dirección de Gestión y Control Ambiental. 

En el Art. 13 literal a) se cambia agropecuario por veterinario y se elimina clínica 

veterinaria móvil municipal; en el literal c) del mismo artículo se cambia productores por 

ganaderos; en el literal f) se cambia agropecuario por ganadero. El Art. 14 queda de la 

siguiente manera: La  Dirección Financiera autorizará la lista de precios de los productos y 

utilización de equipos que ofrece el almacén veterinario, de conformidad  al siguiente 

detalle: a) Las ventas en el almacén se realizarán con el  10%  de descuento tomando como 

referencia el  PVP, sólo en  medicina veterinaria; en cuanto a la utilización de los equipos 

de ecografía será 0.6% de la RBU. b) Los productos a ser utilizados durante la asistencia 

técnica en el campo, serán cancelados en efectivo en el almacén veterinario municipal. c) 

Cuando se realicen eventos de capacitación, los cuales son eminentemente prácticos, los 

profesionales utilizarán medicinas e insumos que requieran y emitirán el respectivo 

comprobante de venta, cuyos costos serán cubiertos  totalmente con los recursos aportados 

por los participantes asistentes al evento. El Art. 16 queda de la siguiente manera: Emisión 

de comprobantes de venta Por cada venta y utilización de equipos, el recaudador/a  del 

almacén veterinario deberá emitir la correspondiente factura. Se elimina el Art. 17 

quedando el mismo de la siguiente manera: Las facturas caducadas por fecha de vigencia, 

deberán  ser enviados mediante un memorando a Tesorería con copia a la Dirección 

Financiera. El recaudador/a deberá poner en conocimiento de la Dirección de Gestión y 

Control Ambiental la caducidad de las facturas con al menos 30 días de anticipación, para 

garantizar la emisión oportuna de nuevos comprobantes de venta. En el Art. 18 se cambia 

comprobantes por facturas; en el mismo artículo inciso tercero se cambia responsable por 

recaudador/a. El Art. 20 queda de la siguiente manera: El almacén veterinario municipal, 

funcionará en un local propio de la municipalidad. En el Art. 21 se elimina y hará la entrega 

de los materiales elaborados para su distribución. Se elimina el Art. 22, quedando el mismo 

de la siguiente manera: Queda terminantemente prohibido retener el dinero producto de la 

recaudación, cambiar cheques, efectuar préstamos a terceras personas, o dar cualquier otro 

uso al dinero de la recaudación. El Art. 24 pasa a ser el Art. 23 y se cambia servicios 

prestados por venta de productos. Se elimina el Art. 25. El Art. 26 pasa a ser Art. 24 y se 

cambia médicos veterinarios por técnicos. Se elimina la disposición transitoria primera, 

segunda y la tercera queda como disposición transitoria primera. Lcda. Rosario Tixe, yo 

mociono que se apruebe en primera la ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL ALMACEN VETERINARIO DEL GAD MUNICIPAL SANTIAGO DE PILLARO, 

con las observaciones realizadas por la compañera Elvia Sarabia al inicio del tratamiento de 
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la ordenanza, también con la aclaración que la vez pasada vote en contra del proyecto de 

ordenanza y el archivo de la misma por cuanto no tuvo el sustento y la documentación que 

hoy si lo tiene, además que la ordenanza anterior fue otra, hoy es una ordenanza viable. Ing. 

Fernando Buenaño, yo apoyo la moción haciendo una pequeña observación que todas las 

cosas lamentablemente las dejamos para el último y no hacer lo que se dice en el argot 

popular que primero se bautiza, se hace casas y sin tener el guagua, mi recomendación sana 

es que las cosas se debe hacer a tiempo porque están mal enseñadas las diferentes 

direcciones hacer estas cosas, con esa observación apoyo la moción. Ing. Darwin Haro, yo 

respeto los informes presentados, me quiero ratificar en el informe presentado por la 

Concejal Rosario Tixe y mi alterna la Dra. Verónica Haro, en cuanto a la parte 

administrativa se debe buscar personas funcionales para que saquen adelante este proyecto, 

me ratifico en las palabras manifestadas por el compañero Buenaño y apoyo la moción de 

la Lcda. Rosario Tixe. Abg. David Chicaiza, compañeros como había fundamentado de 

manera clara en el informe mi voto sería en contra por las argumentaciones expuestas, 

también debo indicar referente a lo manifestado por la compañera Elvia Sarabia en la 

primera intervención al tratamiento de la ordenanza que por unanimidad aprobamos la 

partida presupuestaria, de la misma manera se autorizó el convenio es verdad, consta de 

actas y hasta ahora sigo estando de acuerdo en lo realizado, lo único que no estoy de 

acuerdo como explique en el informe que se apruebe una ordenanza en el mes de 

diciembre, cuando los ciento dieciséis mil dólares así como justifica con el certificado 

otorgado por el Dr. Richard Manzano Director Fianciero se ha gastado, yo entiendo que lo 

lógico era que el Dr. Carrillo, debió realizar lo antes posible este proyecto y así presentar 

para poder trabajar, ahora nos vienen a presentar de manera extemporánea sólo teniendo un 

saldo de sesenta mil setecientos noventa y seis con sesenta y seis dólares y se pretende 

aprobar esta ordenanza, le aclaro a la compañera concejal Sra. Elvia Sarabia, que 

anteriormente habíamos archivado la ordenanza en razón que se pretendía trabajar con 

créditos y no era viable, se argumentó en su momento por esta razón se archivó, el concejo 

municipal no podía aceptar que se trabaje con pagarés, con eso no iba a estar de acuerdo 

jurídicamente, por tal razón, no me he estado oponiendo, lo que me opuesto es a este tipo 

de cosas, no estoy en contra que se haga la ordenanza y que conste de actas, pero en su 

debido momento, el dos de febrero se procede a la firma del convenio y que se presente a 

estas alturas, cuando de conformidad al convenio tiene una duración de once meses, 

entiendo que esto va ser tratado en segunda instancia para su correspondiente aprobación, 

de ahí que cuántos días sobra para la ejecución del proyecto, preguntaría al Dr. Carrillo y a 

los técnicos que ejecutan el proyecto es viable los veintiocho o veinticinco días que quedé 

para poder ejecutar, con esas aclaraciones realizadas mi voto es en contra lo he 

fundamentado, respeto los criterios de cada uno de los compañeros concejales, eso sí 

llamando la atención que no se deje las cosas para el último como en este caso ya que 

pueden acarrear responsabilidades. Ing. Efraín Criollo, a lo que se refiere el Concejal David 

Chicaiza del dinero gastado, cabe recalcar que está contemplado en varias actividades que 
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se encuentran dentro de los componentes que la estrategia agropecuaria viene trabajando a 

nivel provincial, otra situación en cuanto a la implementación del almacén veterinario, es 

necesario indicar que dentro de la propuesta presentada al Gobierno Provincia consta para 

el segundo semestre del presente año por lo que estaríamos a tiempo. Abg. Patricio Sarabia, 

quiero dejar claro un punto al respecto, siempre que se trata una ordenanza en el orden del 

día se pone análisis e primera o en segunda de la respectiva ordenanza, cualquiera que sea y 

justamente en el pleno del Concejo se va leyendo y rectificando, si usted señor concejal 

David Chicaiza no creía conveniente que se dé a crédito se debió hacer la observación 

pertinente y poder debatir, aquí no únicamente se da lectura y se aprueba, siempre se va 

analizando y toda ordenanza es vía legislativa para poder colegir, cambiar o fortalecer la 

ordenanza, todos respetamos su criterio pero vuelvo y repito usted como profesional del 

derecho debió haber aclarado el panorama a los señores concejales, se ha dejado pasar tanto 

tiempo, no es únicamente cuestión de los técnicos sin pretender justificarles, pero ustedes 

como legisladores deben estar pendientes de las ordenanzas que se deben aprobar en 

beneficio de la ciudadanía, con el almacén lo único que buscamos es mejorar el servicio a 

la ciudadanía. Lcda. Rosario Tixe, no era únicamente el asunto que se daba a crédito, a la 

suma de tantas anormalidades que incluso faltaban documentos, no existía un documento 

legal, hemos pedido que se anexe los documentos pero han hecho caso omiso y no 

presentaron a su debido momento, en el día del tratamiento de la ordenanza no hubo la 

defensa del proyecto, hoy con la ayuda de todos hemos ido corrigiendo pero esa vez no 

encontrábamos el camino, por eso se dispuso el archivo, hoy ya contamos con datos 

estadísticos, la fuente de información y no somos quienes para dudar, la vez anterior nos 

indicaban que si deseamos la información hagamos la encuesta, esa fue la respuesta, hoy 

tenemos los datos y es lógico dar paso, pero que quede claro que cuando ordenamos el 

archivo fueron la suma de anormalidades. Abg. Patricio Sarabia, una vez que la Lcda. 

Rosario Tixe ha mocionado que se apruebe la ordenanza en primera, y con el apoyo de los 

señores Concejales Ing. Buenaño, Ing. Haro, Sara. Elvia Sarabia, con el voto en contra del 

Abg. David Chicaiza se aprueba en primera la ordenanza.              

 

052-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 574-DGCA, de fecha 09 de 

noviembre de 2015; el Memorando No 314-DF, de fecha 12 de noviembre de 2015 suscrito 

por el Dr. Richard Manzano; el Memorando No AJ-15-748, de fecha 12 de noviembre de 

2015 suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; informe de mayoría 

No 029A-2015, de fecha 24 de noviembre de 2015, suscrito por la Comisión de 

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

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

primera la ORDENANZA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ALMACEN VETERINARIO 

DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

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

documentación de fecha 20 de noviembre de 2015, suscrita por el la Abg. Geomayra Alulema 

Valle en la que manifiesta: Me permito adjuntar la partida de defunción de la Sra. Mónica 

Isabel Quinaucho Sánchez, con lo que doy por cumplido con lo solicitado por ustedes, con la 

finalidad que mi pedido sea ya atendido por cuanto ya ha transcurrido ocho meses desde que se 

inició el trámite de excedente, tal es el caso que la interesada ya hasta falleció y sin poder dejar 

solucionando el presente trámite, ocasionando así un sin número de preocupaciones con lo 

relacionado con sus hijos menores de edad ya que actualmente se encuentran huérfanos y a 

expresa de voluntades ajenas. Sra. Elvia Sarabia, la señora Mónica Isabel Quinaucho Sánchez 

quien es la peticionaria ha fallecido, yo no entiendo tanto de derecho pero considero que como 

tal debe darse el trámite que corresponda y pienso que no procede. Lcda. Rosario Tixe, yo 

quisiera que antes de tomar alguna resolución escuchar el criterio del Dr. Julio Paredes para 

saber cuál es el camino a darse.  Abg. Patricio Sarabia, antes que el doctor Paredes se pronuncie 

ustedes saben que en materia sucesoria que es el caso que nos ocupa la ley como herederos nos 

permite impulsar cualquier trámite, no sé la profesional del derecho debió haber adjuntado la 

partida de defunción y partida de nacimiento de uno de los hijos mayores indicando que va 

impulsar esta causa, no sé cómo llamar ya que no me gustaría herir susceptibilidades, pero creo 

que el derecho no se ha extinguido al contrario cualquier heredero mayor de edad podrá 

impulsar la causa como tal a fin de que se concluya. Dr. Julio Paredes, acogiendo las palabras 

del señor alcalde, la peticionaria fue la señora Quinaucho, al fallecer la misma, los herederos 

son los llamados a impulsar el trámite, pero si no hay la petición de parte no podemos actuar, 

en tal caso no procedería el pedido. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Rechazar la solicitud de 

adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora Mónica Isabel Quinaucho 

Sánchez, ubicado en Andahualo San Isidro de la parroquia San Andrés, de este cantón Santiago 

de Píllaro, por encontrarse la peticionaria fallecida y no se ha justificado parte interesada en 

impulsar la causa. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.      

 

052-04 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: 

Rechazar la solicitud de adjudicación de excedente del predio de propiedad de la señora 

Mónica Isabel Quinaucho Sánchez, ubicado en Andahualo San Isidro de la parroquia San 

Andrés, de este cantón Santiago de Píllaro, por encontrarse la peticionaria fallecida y no se 

ha justificado parte interesada en impulsar la causa. 

 

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

declaro concluida la sesión siendo las 16H05’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez    Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE          SECRETARIA  


