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Acta. No. 008 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 03 DE ABRIL DEL  2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 03 de abril del año dos mil diecisiete, se 

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

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

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

con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Israel Carrillo Director 

de Gestión Ambiental, Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Lic. Carlos 

Campaña, Coordinador de Corporación Comunicativa, Sr. Raúl Soria Analista de 

Comercialización; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 

1.- Aprobación de las actas anteriores. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Lectura 

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

 

PRIMERO.- Aprobación de las actas anteriores.   

 

Abg. Narciza López, en el acta No 006, en la página cuatro, parte final en lo que tiene que 

ver a mi intervención solicito se haga constar la apertura del pasaje que se encuentra 

ubicado en la Primavera-Cushca; así como también se incremente en lo que corresponde al 

mercado mayorista se debe hacer un rediseño de esta obra. Sra. Elvia Sarabia, igualmente 

en mi intervención que consta al inicio de la página 5 solicito se haga constar en dónde se 

encuentra ubicado el pasaje es decir la Primavera-Cushca; así también en la intervención 

del señor alcalde, se le haga constar con el nombre para que el acta se entendida de mejor 

manera; con estas observaciones mociono se apruebe el Acta No 006, de fecha 06 de marzo 

de 2017. Abg. Narciza López apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de abril del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar el 

acta No 006, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 06 de marzo del 2017. 

 

Abg. Narciza López,  mociono se apruebe el Acta No 007, de fecha 24 de marzo de 2017. 

Ing. Darwin Haro,  apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de abril del 2017, fundamentado en 

los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 007, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día viernes 24 de marzo del 2017. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales. Ingresa los directivos de la Asociación 

24 de Mayo. Abg. Patricio Sarabia, procede a dar la cordial bienvenida y solicita por 

secretaría se dé lectura al oficio presentado. Se da lectura al oficio No 0083630, de fecha 23 

de marzo de 2017, suscrito por la Dra. María Jimena García en el que manifiesta: Dra. 

María Jimena García, profesional en derecho legalmente autorizada y en representación de 

la asociación "24 de mayo" del cantón Santiago de Píllaro en debida forma comparezco y 

por medio de la presente solicito: Se dignen a recibirnos en la próxima reunión de consejo a 

la que suscribe y ocho personas de la directiva a fin de exponer a sus autoridades una 

petición real con relación a la ordenanza publicada en el registro oficial número 779 de 

jueves 24 de noviembre del 2016. De ser necesario notificaciones recibiré en el correo 

electrónico o a celular 0987050796. Abg. Patricio Sarabia, solicita se dé lectura a la base 

legal en lo referente a la recepción de comisiones generales; por secretaría se da lectura a lo 

requerido. Abg. Patricio Sarabia, en este caso la Dra. María Jimena García realiza la 

petición a nombre y representación de los miembros de la asociación 24 de mayo y no 

firma el representante legal de la asociación, vamos a omitir por esta vez lo indicado, 

estamos prestos y dispuestos a escucharles por lo que con educación y respeto les vamos a 

conceder la palabra. Sr. Marcelo Sánchez, señor alcalde, señores concejales, como 

representante de la plaza 24 de mayo, reciban nuestro saludo, espero que a través del 

diálogo lleguemos a un acuerdo, usted señor alcalde sabe que hemos estado en una 

transición el directorio, sepa disculpar este error, en esta vez hemos solicitado la ayuda del 

Dr. López quien nos va a representar en este caso. Dr. Carlos López, señor alcalde, señores 

concejales, señores directores departamentales, muchas gracias por su gentileza, señor 

alcalde nuestra presencia es con la finalidad de tratar algunos puntos referente a la 

ordenanza sustitutiva que regula el arrendamiento y o adjudicación de los locales y puestos 

en plazas, mercados y ferias libres en el cantón Santiago de Píllaro, señor alcalde, señores 

concejales en el art. 20 de la ordenanza que acabo de mencionar, entiendo que la ordenanza 

está publicada en el registro oficial y la misma va entrar ya en vigencia, en este artículo a 

través de un cuadro se da las denominaciones del tipo de puesto, así como el porcentaje a 

pagarse, aquí la situación incómoda de las personas que trabajan, en la plaza 24 de mayo es 

porque se les calcula el porcentaje de conformidad al salario mínimo vital general, estamos 

hablando que en el 2016 era 364 dólares hoy 375 dólares y así sucesivamente cada año 

seguirá subiendo, por lo que estos valores no son fijos, señor alcalde las personas que 

trabajan en estos puestos y entiendo yo no son grandes, anteriormente pagaban la cantidad 

de cuatro dólares mensuales hoy una tienda de abarrotes con esta ordenanza deberá pagar 

doce dólares con ochenta centavos incluido el iva, cuando hablamos del salario mínimo 

vital se lo utiliza en las contravenciones de tránsito, para efectos de una pensión 

alimenticia, por lo que considero que debe haber un diálogo, primeramente se debe dar la 
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apertura de usted señor alcalde como máxima autoridad administrativa y luego de los 

señores concejales como máxima autoridad legislativa, por lo que pido de la  manera más 

comedida que se dé la apertura y de esta manera comenzar a la socialización que no se ha 

hecho respecto a la aprobación de esta ordenanza y eso es lo que me han informado, existe 

documentos que han presentado los comerciantes informando cuál es la posición de ellos y 

no ha sido considerada, existen consideraciones fundamentales e importantes, el art. 101 de 

la constitución establece que las sesiones de los GAD serán públicas y deberá existir una 

silla vacía que ocupará un o una representante ciudadano en función de los temas a tratarse 

con el propósito de participar en el debate, pregunto se ha ocupado la silla vacía para 

participar en el debate, creo que no señor alcalde, ya que deben ser corresponsables en la 

toma de decisiones, entonces señor alcalde no se ha socializado de manera correcta para la 

aprobación de la ordenanza, la situación económica de estas personas es irrisoria, por lo que 

les pedimos de la manera más comedida se tome en cuenta estas dos situaciones primero el 

Art. 101 de la constitución es decir se ocupe la silla vacía para que pueda transmitir a sus 

compañeros, hay otra situación que nos preocupa y es un documento suscrito por la Abg. 

Vanessa Lara Comisaria Municipal y en la parte pertinente manifiesta que las personas que 

suscriban los contratos van a ser tomados en cuenta en el nuevo mercado mayorista, eso 

significa que van a ser reubicados, esa es la preocupación que existe también, esos son los 

requerimientos señor alcalde primero la reforma al artículo 20 de la ordenanza y que no se 

les reubique a las comerciantes de la plaza 24 de mayo, todo esto previo a la socialización y 

mesas de diálogo con los involucrados, tomando en cuenta que en derecho administrativo 

todo se hace por escrito, le haremos llegar nuestra petición con firma de todas las personas 

que trabajan en la plaza 24 de mayo. Abg. Patricio Sarabia, para conocimiento de usted 

doctor, está presente el señor Raúl Soria quien es Jefe de comercialización y es la persona 

que en varias ocasiones se ha trasladado al  mercado y ha socializado la ordenanza. Sr. Raúl 

Soria, señor alcalde, señores concejales, todas las personas aquí presentes, ustedes saben 

que se ha enviado los oficios correspondientes, lamentablemente el ex presidente no está 

aquí, hemos tenido reuniones en la cede del mercado, igual se mantuvo una reunión aquí en 

la municipalidad en forma conjunta con los señores concejales se les explicó, pero 

lamentablemente la persona que estuvo al frente no siguió el trámite correspondiente, por lo 

que se ha socializado la ordenanza, debo comunicarles señor alcalde, señores concejales 

que el 80% de todos los comerciantes han firmado ya el contrato, lo único que está faltando 

es lo de la sección ropa, zapatos y comida que estaría faltando, eso es lo que puedo 

informar. Abg. Patricio Sarabia, eso en cuanto a la supuesta no socialización primero, 

segundo nosotros estamos construyendo el mercado mayorista cuyo objetivo es que 

nuestros productos y comerciantes al por mayor tengan un lugar digno y cómodo para que 

puedan ejercer su trabajo, esperamos luego de esto intervenir la plaza 24 de mayo y si 

nosotros procedemos a la remodelación no vamos a permitir que ustedes salgan a las calles 

teniendo un mercado, luego que concluya ese proyecto se quedaran las personas que deban 

estar ahí, el proyecto de la plaza 24 de mayo es que se convierta en el mercado artesanal del 
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cantón Píllaro, por lo que es muy temprano para considerar la petición de ustedes en 

relación a que no quieren ser reubicadas, si van o no a regresar al mercado, en el momento 

oportuno con la debida antelación se les comunicará que es y cómo se va hacer la 

remodelación, obligadamente necesitaremos ocupar todo el espacio y ahí llegaremos a una 

determinación; una cosa adicional les comunico que cuando cualquier ciudadano quiera 

hacer uso de la silla vacía que habla en la constitución, háganos llegar por escrito la 

petición, pese a que todas las sesiones del concejo son públicas, cualquier resolución que 

tomemos al respecto les haremos llegar en el momento oportuno, considerando que se les 

ha dado la palabra al abogado que le nombran en representación de toda la asociación, se 

dio lectura del artículo correspondiente de la ordenanza en donde se les concede diez 

minutos para que puedan exponer sus consideraciones y pretensiones, tenemos que cumplir 

con el procedimiento parlamentario para el desarrollo de la sesión, pero pueden acercarse 

los martes y jueves a mi despacho que es atención al público. Dr. Carlos López, muchas 

gracias señor alcalde, por habernos recibido, como indiqué en mi intervención, 

presentaremos nuestra propuesta por escrito ya que estamos dispuestos a seguir dialogando, 

como ustedes saben son representantes del cantón, con el voto de los pillareños. Sra. Elvia 

Sarabia, mociono dar por recibida la comisión, puesto que no cumple con los parámetros 

legales requeridos en la presentación del oficio. Dr. Julio Paredes, respecto a lo manifestado 

por el abogado, no se debería tratar ya que habla sobre un sueldo vital, y la ordenanza está 

establecida en base al salario básico unificado del trabajador en general. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción.            

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 03 de abril del 2017, 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 la Asociación 24 de Mayo, puesto que 

no cumple con los parámetros legales requeridos en la presentación del oficio. 

 

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

No 004-2017, de fecha 16 de marzo de 2017, suscrito por la Comisión de Legislación, el 

mismo que contiene: Justificativo, Diligencias Previas, Base Legal, las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: CONCLUSIONES: Una vez analizado el Memorando 

N° AJ-17-121, emitido por el Procurador Síndico Municipal Dr. Julio Paredes, así como 

también el Oficio 0081179 de fecha Píllaro, 1 de Marzo del 2017, presentado por el AB. 

MS. Carlos Soria Ripalda, en el cual solicita en su parte pertinente de la PRETENCION DE 

LA SOLICITUD se realice una Fiscalización sobre el INFORME TÉCNICO 004-UTH-

GADMSP-2015 APLICACIÓN DE DECRETO 813, suscrito por la Ing. Verónica Escobar 

Almeida, Coordinadora Técnica UTH (E) de fecha 09 de Septiembre de 2015, 

MEMORANDOS N° AJ-15-641, y N° AJ-15-655 del Asesor Jurídico del GAD de 

Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López; y la RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 
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018-2015, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del GAD Municipal de Santiago de 

Píllaro, de fecha 13 de Octubre del 2015, debiendo indicar que esta comisión concluye así: 

1.- Que, no es procedente emitir criterio sobre la petición realizada por el señor AB. MS. 

Carlos Soria Ripalda en razón de que: El acto que solicita sea fiscalizado, si bien el mismo 

parte de un acto administrativo, el mismo señor peticionario impugno dicho acto ante un 

Juez Constitucional, es decir este acto administrativo se encuentra en conocimiento de un 

Juzgador, quien dirimirá si el acto administrativo es constitucional o no. Adicional a ello, 

este mismo acto también se encuentra en conocimiento del Tribunal Contencioso Tributario 

Administrativo mediante juicio signado con el Nro. 18803-2016-00285, presentado con 

fecha 25 de noviembre del 2016. De la misma manera el Art. 12 del COGEP, nos habla 

sobre la prevención de la competencia, en virtud de ello la competencia del presente acto se 

encuentra en conocimiento del Tribunal Contencioso Tributario Administrativo de la 

provincia de Tungurahua, juzgadores que serán los que emitan su criterio en el momento 

procesal oportuno. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta comisión, 

recomiendan: 1.- Que el señor peticionario continúe con el trámite presentado en el 

Tribunal Contencioso Tributario Administrativo, hasta que el mismo emita su resolución 

correspondiente. 2.- El petitorio formulado por el Abg. Carlos Soria Ripalda, consideramos 

que se debió haber presentado en su debido momento cuando fue notificado con la 

resolución administrativo, ya que se encuentra en otra instancia bajo juez competente que 

conoce de la causa. 3.- Dejando a salvo mejor criterio el Concejo Cantonal.  Sra. Elvia 

Sarabia, me gustaría que por parte de asesoría jurídica se amplíe el informe. Abg. Patricio 

Sarabia, se les acompañó también el informe jurídico. Lcda. Rosario Tixe, mociono acoger 

el Informe  No 004-2017, de fecha 23 de marzo de 2017, suscrito por los miembros de la 

comisión de Legislación; así como el Memorando No AJ-17-0121, de fecha 14 de marzo de 

2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. Ing. Fernando 

Buenaño, apoyo la moción. Abg. Patricio Sarabia, la resolución hay que poner en 

consideración del peticionario.    

   

008-02 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: Acoger 

el Informe  No 004-2017, de fecha 23 de marzo de 2017, suscrito por los miembros de la 

comisión de Legislación; así como el Memorando No AJ-17-0121, de fecha 14 de marzo de 

2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal.   

 

Se da lectura al Memorando No 82, de fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. 

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

disponer de la documentación relacionada con el proceso de comodato del local municipal, 

que se encuentra ubicado en la concha acústica de la plaza 24 de Mayo de la parroquia La 

Matriz, del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua, dicho inmueble será utilizado por la 
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asociación de Ex, Militares de las Fuerzas Armadas “Píllaro”. Con los antecedentes 

expuestos recomiendo se proceda tal como lo dispone el art. 63 del Reglamento General 

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

siguiente: “Art. 63.- Contrato con entidades privadas.- También se podrá celebrar contrato 

de comodato entre entidades y organismos del sector público y personas jurídicas del sector 

privado que por delegación o concesión realizada de acuerdo con la ley, presten servicios 

públicos, siempre que dicho contrato se relacione con una mejor prestación de un servicio 

público, favorezca el interés social, se establezcan las correspondientes garantías y esté 

debidamente autorizado por la máxima autoridad de la entidad u organismo, de acuerdo con 

la ley y este reglamento. Los contratos de comodato con entidades privadas podrán 

renovarse siempre y cuando se cumplan las condiciones señaladas en el inciso anterior y no 

se afecte de manera alguna el servicio público. Al fin de cada año, la institución comodante 

evaluará el cumplimiento del contrato, y, de no encontrarlo satisfactorio, pedirá la 

restitución de la cosa prestada sin perjuicio de ejecutar las garantías otorgadas...”. Se da 

lectura al Memorando No AJ-17-0131, de fecha 16 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, quien establece el siguiente criterio jurídico: 

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

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

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

2.- Conforme lo señalado anteriormente no existe norma legal que limite el comodato de 

bienes inmuebles municipales, pero por no encontrase regulado el procedimiento 

administrativo en el Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización, se debe aplicar la normativa vigente en el Código Civil. 3.- Por 

encontrarse actualmente el predio a favor de la Municipalidad y por lo que la Entidad antes 

descrita ha solicitado el Comodato, contando con el Informe de la Dirección Financiera se 

deberá dar a conocer al Concejo Cantonal, y sea este organismo quien emita la respectiva 

resolución, en la que se otorgue o se niegue el Comodato a favor de la Asociación de los Ex 

- Militares de las Fuerzas Armadas Píllaro. 4.- En mi calidad de Procurador Sindico del 

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro y en base a la 

normativa legal vigente me permito emitir Criterio Jurídica Favorable a la solicitud 

realizada por señor LUIS NOE ROJANO SUBP. S. P, Presidente de la Asociación de Ex - 

Militares de las Fuerzas Armadas Píllaro. 5.- El Concejo Cantonal si aprobare el Comodato, 

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

de Comodato y todo documento necesario para el perfeccionamiento de este acto. Abg. 

Patricio Sarabia, les aclaro señores concejales que dentro del expediente que se ha formado 

consta el acuerdo ministerial, es una asociación debidamente legalizada. Lcda. Rosario 

Tixe, para cuanto tiempo sería. Abg. Patricio Sarabia, yo considero que para 5 años 

máximo, tomando en cuenta que no me gustaría que la próxima administración tengan 

alguna traba, pese a que tenemos toda la atribución legal para dar por el tiempo que 

creamos conveniente, pero no está bien actuar de esa forma, debemos actuar 
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responsablemente. Ing. Darwin Haro, una consulta, justamente se está hablando del barrio 

24 de mayo no ha existido alguna solicitud de los moradores. Abg. Patricio Sarabia, no 

ningún pedido tenemos. Abg. Narciza López, mociono autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal la suscripción de la escritura de comodato del bien inmueble 

municipal, ubicado en el Mercado 24 de Mayo, con clave catastral 18-08-50-01-01-19-001-

000, a favor de la Asociación de Exmilitares de las Fuerzas Armadas Píllaro, representada 

por el señor Luis Noe Rojano en calidad de presidente, así como realicen los trámites 

legales pertinentes para el perfeccionamiento de este acto; comodato que será otorgado 

hasta el 31 de diciembre del año 2022. Lic. Rosario Tixe, apoyo la moción     

 

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

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: 

Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la escritura 

de comodato del bien inmueble municipal, ubicado en el Mercado 24 de Mayo, con clave 

catastral 18-08-50-01-01-19-001-000, a favor de la Asociación de Exmilitares de las 

Fuerzas Armadas Píllaro, representada por el señor Luis Noe Rojano en calidad de 

presidente, así como realicen los trámites legales pertinentes para el perfeccionamiento de 

este acto; comodato que será otorgado hasta el 31 de diciembre del año 2022. 

 

Se da lectura al Memorando No 0137-DPyOT, de fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por 

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

dando contestación al oficio N.- 0000156-2017 -UJC-P, solicitando el infonne si procede o 

no la partición, del lote de terreno ubicado en el sector Nuevo Rumihuaico, de la parroquia 

La Matriz, para lo cual se debe manifestar lo siguiente: El predio se encuentra ubicado en la 

parroquia La Matriz, sector Nuevo Rumihuaico, según el plano presentado por el Arq. 

Gustavo Amores, correspondiéndole el predio en la zona rústica, según las coordenadas 

772695,09 E, 9871021,80 N, zona 17 sur, datum WGS84, con clave catastral N° 

1808500203053. Según Art. 77 de la Ordenanza de Regulación del Desarrollo y 

Ordenamiento Territorial en el cantón Santiago de Píllaro.- Zona Siete.- comprende la Zona 

Rural-agricola, del cantón y las normas para fraccionamiento o partición corresponde a lote 

mínimo 850 m2, frente mínimo 15 m. El lote a fraccionarse según escritura celebrada el 28 

de enero del 2015, ante el Notario Primero Doctor Juan Carlos Avila e inscrita en el 

Registro de la Propiedad el 28 de enero del 2015 bajo la partida N°191. Se pretende dividir 

en dos lotes denominados: Lote 1 de 1067,00 m2, lote con frente de 12,00 m, hacia la 

proyección de la vía s/n; Lote 2 de 993,00 m2 con frente de 12,00 m hacia la proyección de 

la vía s/n. El fraccionamiento no cumple con la normativa por el frente mínimo, además no 

cumple mediante el auto de adjudicación por remate otorgado por el Juzgado Quinto de lo 

Civil de Pichincha, en la cual determina el 50% de los derechos y acciones del predio, el 

mismo que según la partición el lote 1 corresponde el 51,80 %; el lote 2 corresponde el 
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48,20 %. Esto es cuanto puedo informar según la documentación que se adjunta. Ofíciese al 

Concejo Cantonal según lo que determina el art. 473 del COOTAD. Se da lectura al oficio 

No 0000156-2017-UJC-P, de fecha 13 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Francisco 

Robalino Jefe de la Unidad Judicial de lo Civil con sede en el cantón Píllaro, en el que 

manifiesta: Por medio del presente pongo en su conocimiento que dentro del juicio de 

ESPECIAL PARTICIÓN signado N° 18333-2016-00273 propuesto RUIZ GARNICA 

MANUEL AGUSTIN en contra de ORTEGA MANUEL se ha dispuesto lo que en su parte 

pertinente me permito trascribir: “... Santiago de Píllaro, jueves 9 de marzo del 2017, las 

15hl0.- Ofíciese al Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santiago de 

Píllaro, a fin de informe a su señoría si procede o no la partición, en base a la propuesta que 

se adjunta. Particular que me permito llevar a vuestro conocimiento para los fines legales 

pertinentes. Sra. Elvia Sarabia, mociono: Acoger el Memorando No 0137-DPyOT, de fecha 

24 de marzo de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación y emitir 

informe no favorable a la partición  dentro del juicio  especial de partición signado con el 

No 18333-2016-00273 propuesto por RUIZ GARNICA MANUEL AGUSTIN en contra de 

ORTEGA MANUEL. Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

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

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57, 58  y 473 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad resuelve: Acoger 

el Memorando No 0137-DPyOT, de fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por el Arq. Iván 

Acurio Director de Planificación y emitir informe no favorable a la partición  dentro del 

juicio  especial de partición signado con el No 18333-2016-00273 propuesto por RUIZ 

GARNICA MANUEL AGUSTIN en contra de ORTEGA MANUEL.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 002-2017, de fecha veinte y tres de marzo 

de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, en la que resuelve: Art. 1.- De conformidad a 

los artículos 367 y 368 del Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y 

Descentralización se revoca y se deja sin efecto de oficio la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública N- 007-2017, de fecha 17 de Febrero del 2017, volviendo 

el bien inmueble a su estado original. Art. 2.- Disponer al señor Registrador de la Propiedad 

se cancela la Prohibición de Enajenar Dispuesta por el Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro a través de la Resolución Administrativa de 

Declaratoria de Utilidad Pública No 007-2017, de fecha 17 de Febrero del 2017, misma que 

se encuentra inscrita en el inmueble de propiedad del señor EDISSON MAURICIO 

CHANGOLU1ZA CALUÑA, inmueble inscrito en el Registro de la Propiedad del cantón 

Píllaro bajo la partida N9 2165 del 7 de Noviembre del 2016. Art. 3.- Disponer que por 

intermedio de la secretaria de la municipalidad se ponga en conocimiento la presente 

resolución, al Concejo Cantonal y Directores Departamentales. Art. 4.- Notifíquese con la 

presente Resolución al propietario del inmueble señor EDISSON MAURICIO 
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CHANGOLUIZA CALUÑA. Lcda. Rosario Tixe, mociono: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa No 002-2017, de fecha veinte y tres de marzo de 2017, suscrita 

por el Abg. Patricio Sarabia, referente a la cancelación de la Prohibición de Enajenar 

Dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro a 

través de la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 007-2017. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción. 
 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

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

Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad acuerda: Dar por conocida la 

Resolución Administrativa No 002-2017, de fecha veinte y tres de marzo de 2017, suscrita 

por el Abg. Patricio Sarabia, referente a la cancelación de la Prohibición de Enajenar 

Dispuesta por el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal Santiago de Píllaro a 

través de la Resolución Administrativa de Declaratoria de Utilidad Pública No 007-2017. 
 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 15:15´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                        SECRETARIA  
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Acta. No. 009 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 10 DE ABRIL DEL  2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 10 de abril del año dos mil diecisiete, se 

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

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

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

con la presencia del Arq. Iván Acurio Director de Planificación, Dr. Israel Carrillo Director 

de Gestión Ambiental, Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Lic. Carlos 

Campaña, Coordinador de Corporación Comunicativa; actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis en 

primera de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que regula el manejo y disposición de 

desechos sólidos en el cantón Santiago de Píllaro. 3.- Lectura de comunicaciones y toma de 

resoluciones. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros concejales, señores jefes 

departamentales buenas tardes, salvo el mejor criterio de los compañeros concejales creo 

que no se debería tratar el análisis en primera de la Reforma a la Ordenanza Sustitutiva que 

regula el manejo y disposición de desechos sólidos en el cantón Santiago de Píllaro, por 

cuanto se está realizando la Consultoría del Orgánico Estructural de la municipalidad, 

mientras no se tenga definido como quedan las direcciones y diferentes departamentos, no 

se podría tratar la ordenanza, por lo que mociono se elimine el punto dos, Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción de la compañera. Puesto en consideración y por unanimidad el 

orden del día es aprobado de la siguiente manera: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- 

Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 008, de fecha 03 de abril de 2017. 

Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  

 

009-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 10 de abril del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 007, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 03 de abril del 2017. 

 

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

Memorando No AJ-17-153, de fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece Por lo antes expuesto 



2 
 

 

y en relación a la normativa legal vigente me ratifico en todo el contenido del informe 

emitido mediante memorando No AJ-17-094 de fecha 02 de marzo de 2017, esto de 

conformidad al principio de legalidad establecido en el Art. 226 de la Constitución de la 

República del Ecuador y con la finalidad de precautelar los intereses municipales, 

indicando además que se ha procedido atender lo solicitado por el organismo legislativo. El 

Concejo Cantonal si aprobare la permuta, deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico 

Municipal la suscripción de la escritura de permuta y todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto. Se da lectura al Memorando No AJ-17-094, de fecha 02 de 

marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su 

criterio jurídico establece: 1. El acceso a los servicios públicos de buena calidad es un 

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

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

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

legal que limite la permuta de conformidad al Art. 452 del Código Orgánico de 

Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece que “La forma de pago 

ordinaria será en dinero. De existir acuerdo entre las partes podrá realizarse el pago 

mediante la permuta con bienes o mediante títulos de crédito negociables, con vencimientos 

semestrales con un plazo no mayor a veinticinco años”. 3. Se deberá contar con el informe 

respectivo emitido por la Dirección Financiera del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro. 4. De conformidad al Art. 487 del COOTAD, se deberá 

considerar si se cancela en efectivo la diferencia de 6.934,19 U.S.D. menos el (5% de 

Cesión gratuita al Municipio 2.970,25 U.S.D) a favor de los conyugues señores ALFONSO 

ANIBAL PULLUQUITIN CALAPIÑA Y MAGDALENA CHICAIZA CHUCURI. 5. El 

Concejo Cantonal si aprobare la permuta, deberá autorizar al Alcalde y Procurador Síndico 

Municipal la suscripción de la Escritura de permuta, y, todo documento necesario para el 

perfeccionamiento de este acto. Dr. Julio Paredes, en cuanto al avalúo es que no se había 

considerado ciertas construcciones pero en el informe actual ya están consideradas. Abg. 

Narciza López, en el informe jurídico en los antecedentes quinto inciso no está claro porque 

no sabemos cómo está restando el 5% y de que cantidad, ya que se entiende que de los 

$6934.19 le restan el 5% pero le ponen la cantidad de $2.970.25, que no sería el 5% sino 

casi viene siendo el 50%. Abg. Patricio Sarabia, se debe aclarar el informe. Dr. Julio 

Paredes, sería excelente que se autorice previo el detalle del informe. Abg. Narciza López, 

me gustaría dar lectura al Art. 487 del COOTAD, que ha hecho constar el Dr. Paredes y 

establece: Para la realización de los diferentes proyectos que constan en los planes de 

ordenamiento territorial, la municipalidad o distrito metropolitano coordinará la 

participación de los propietarios de terrenos, sean estos personas naturales o jurídicas, que 

hubieren sido afectados por las acciones que prevén dichos planes o que tengan interés en 

el desarrollo de las mismas, para lo cual impondrá a los propietarios la obligación de ceder 

gratuitamente los terrenos comprendidos en el sector en que se han de ejecutar obras 

municipales de urbanización en las siguientes proporciones: a) Cuando se trate de 
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ensanchamiento de vías y de espacios abiertos, libres o arborizados o para la construcción 

de acequias, acueductos, alcantarillados, a ceder gratuitamente hasta el cinco por ciento de 

la superficie del terreno de su propiedad, siempre que no existan construcciones. Si 

excediere del cinco por ciento mencionado en el inciso anterior, se pagará el valor del 

exceso y si hubiere construcciones, el valor de éstas, considerando el valor de la propiedad 

determinado en la forma prevista en este Código; por lo que para mí está mal detallado en 

el informe, ya que del valor total del terreno se debe descontar el 5%, por lo que mociono 

devolver el Memorando No AJ-17-153, de fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, con la finalidad que se aclare y detalle el 

Informe Jurídico presentado, en relación a la permuta con los señores Alfonso Aníbal 

Pulluquitin Calapiña y Magdalena Chicaiza Chucuri. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la 

moción.   

 

009-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 10 de abril del 2017, fundamentado en  

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Devolver el Memorando No AJ-17-153, de 

fecha 24 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, 

con la finalidad que se aclare y detalle el Informe Jurídico presentado, en relación a la 

permuta con los señores Alfonso Aníbal Pulluquitin Calapiña y Magdalena Chicaiza 

Chucuri.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 003-2017, de fecha 24 días del mes de 

marzo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde Cantonal, en la que resuelve: 

Artículo 1.- Acoger el Informe Jurídico suscrito mediante Memorando Nro. AJ-17-0127 de 

fecha 15 de Marzo del 2017 que en su parte pertinente expresa de acuerdo a 

recomendación de la Ing. Verónica Escobar Almeida - Coordinadora Técnica de la Unidad 

de Talento Humano suscrita en Memorando Nro. 334-UTH de fecha 2015-10-05 “Incluir 

en el Manual de levantamiento de Información, descripción, clasificación y valoración de 

puestos del GADMSP aprobada mediante Resolución Administrativa No. 007-A-CGCSDI- 

2014 de fecha 04 de diciembre del 2014 el Título de Tercer Nivel: Licenciatura, Área de 

Conocimientos, Administración Pública para el puesto de Coordinador Técnico de la 

Unidad de Presupuesto. Artículo 2.- Disponer a la Dirección Administrativa y de 

Desarrollo Institucional, en coordinación con la Unidad de Talento Humano se apliquen las 

presentes modificaciones al Manual de levantamiento de Información, descripción, 

clasificación y valoración de puestos del GADMSP aprobada mediante Resolución 

Administrativa No. 007-A-CGCSDI-2014 de fecha 04 de diciembre del 2014, para el 

puesto de Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto. Artículo 3.- Disponer a la 

Unidad de Talento Humano emita la Acción de Personal correspondiente a favor del 

servidor Licenciado Patricio Castañeda Darquea, misma que regirá a partir del 01 de Abril 
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del 2017. Artículo 4.- Disponer a la Dirección Financiera que una vez elaborada la Acción 

de Personal, proceda al pago respectivo de conformidad al presupuesto aprobado para el 

ejercicio fiscal del año 2017 y conforme se desprende del Memorando Nro. 034-DF de 

fecha 08-02-2017 suscrito por el responsable de esta dependencia. Artículo 5.- Disponer 

que por intermedio de la Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la 

presente Resolución al Concejo Cantonal y Directores Departamentales. COMUNIQUESE 

Y CUMPLASE. Ing. Fernando Buenaño, por ser tema administrativo, mociono dar por 

conocida la resolución No 003-2017, de fecha 24 de marzo de 2017, referente a la 

modificación al manual de levantamiento de información, descripción, clasificación y 

valoración de puestos del GADMSP, aprobado mediante Resolución Administrativa No 

007-A-CGCSDI-2014, de fecha 04 de diciembre de 2014. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción del Ing. Buenaño, como es un acto administrativo no podemos inmiscuirnos pero si 

dejo sentada la observación y hacerle notar que se está realizando la consultoría del 

orgánico estructural y funcional de la municipalidad, por cuanto el que se elaboró en el año 

2014, seguramente no está bien realizado, ahora no se sabe cómo le acomoden en el nuevo 

orgánico estructural, respetando su criterio por ser un acto administrativo repito, pero me 

parece que es contra producente. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros iniciando 

mi intervención que por ser una resolución administrativa es únicamente su competencia, 

pero igual apoyo lo que manifiesta la compañera Rosario Tixe, además debo manifestar que 

en la socialización que se realizó en días anteriores, el señor consultor nos indicaba 

referente a este punto, inclusive en el nuevo orgánico no existe este puesto ya que se 

considera que no es necesario, sería bueno que esta resolución se adopte de conformidad al 

nuevo orgánico, ya que estamos próximos a recibir la consultoría y no estaría bien que nos 

encontremos con incoherencias, recordándole que es una observación a su favor, repito que 

por ser un acto administrativo daríamos por conocido con las observaciones realizadas. Ing. 

Darwin Haro, por ser un acto administrativo únicamente tendríamos que dar por conocido.      

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 10 de abril del 2017, fundamentado en  los Arts. 57 

y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con 

las observaciones realizadas por unanimidad acuerda: Dar por conocida la resolución No 

003-2017, de fecha 24 de marzo de 2017, referente a la modificación al manual de 

levantamiento de información, descripción, clasificación y valoración de puestos del 

GADMSP, aprobado mediante Resolución Administrativa No 007-A-CGCSDI-2014, de 

fecha 04 de diciembre de 2014. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 004-2017, de fecha 31 días del mes de 

marzo de 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde Cantonal, en la que resuelve: 

Artículo 1.- Acoger el Informe Técnico 001-UTH-GADMSP-2017 emitido por la Ing. 

Verónica Escobar Almeida con Memorando No. 088-UTH del 27 de marzo del 2017 
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relacionado con el proceso de Ascenso del personal del Cuerpo de Bomberos de rango 

Bombero a Cabo a los señores VERÓNICA JANNETH YANCHA YANCHATIPÁN, 

MARIO GUSTAVO OLIVAREZ TITUAÑA, JOSÉ LUIS GUAMANQUISHPE 

VELASTEGUI, por cuanto han cumplido con los requisitos legales y técnicos. Art. 2.- En 

mérito de la disponibilidad presupuestaria certificada por el Dr. Richard Manzano, ascender 

de Bombero a Cabo a los señores: VERÓNICA JANNETH YANCHA YANCHATIPÁN, 

MARIO GUSTAVO OLIVAREZ TITUAÑA, JOSÉ LUIS GUAMANQUISHPE 

VELASTEGUÍ. Artículo 3.- Disponer al Departamento de Asesoría Jurídica elabore los 

adéndums a los contratos de Trabajo Indefinido suscrito con los señores: VERÓNICA 

JANNETH YANCHA YANCHATIPÁN, MARIO GUSTAVO OL1VAREZ TITUAÑA, 

JOSÉ LUIS GUAMANQUISHPE VELASTEGUÍ respectivamente, considerando su nueva 

denominación: CABO con un Salario Mensual Unificado de $622.00, mismo que rigen a 

partir de la suscripción del presente instrumento. Artículo 4.- Disponer a la Unidad de 

Talento Humano en coordinación con la Dirección Financiera apliquen los ASCENSOS en 

el Distributivo de Salarios Mensuales Unificados de los trabajadores y trabajadoras. 

Artículo 5.- Disponer a la Dirección Financiera que una vez elaborados los adéndums, 

proceda al pago respectivo de conformidad al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 

del año 2017 y conforme se desprende de la certificación No. 139-DF-2017 suscrita por el 

responsable de esa dependencia, correspondientes al nuevo grado que ostentan los 

servidores a partir del mes de abril del 2017. Artículo 6.- Disponer que por intermedio de 

la Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente Resolución al 

Concejo Cantonal y Directores Departamentales. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. Abg. 

Narciza López, mociono: Dar por conocida la resolución No 004-2017, de fecha 31 de 

marzo de 2017, referente al ascenso del personal del Cuerpo de Bomberos. Lic. Rosario 

Tixe, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 10 de abril del 2017, fundamentado en  los Arts. 57 

y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por 

unanimidad acuerda: Dar por conocida la resolución No 004-2017, de fecha 31 de marzo de 

2017, referente al ascenso del personal del Cuerpo de Bomberos. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de traspaso de Crédito No 01-2017, de fecha 

02 de marzo de 2017, suscrito por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en la que 

resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme el memorando No 059-DF de 

fecha 02 de marzo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad de 

Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando N° 

08 de fecha 02 de marzo del año 2017, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador 

Técnico Unidad de Presupuesto y en base a las Notas Aclaratorias adjuntas, mismas que 

textualmente indican: “Egresos: En el Subprograma Registro de la Propiedad a la partida 
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No. 5.3.1.2.2.3.08.99, Otros de uso y consumo corriente, se incrementa el valor de $ 

1,600.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.3.1.2.2.3.02.04 Edición, impresión, 

reproducción, publicaciones, suscripciones, fotocopiado, traducción, empastado, 

enmarcación, serigrafía, fotografía, carnetización, filmación e imágenes satelitales, recursos 

que será utilizado para la adquisición de material de impresión para la copiadora ya que los 

recursos previstos no son suficientes. En el subprograma Desarrollo Social, se incrementan 

las siguientes partidas: 7.1.2.1.4.1.02.03 Decimotercer sueldo, el valor de $ 6,188.00, No. 

7.1.2.1.4.1.02.04 Decimocuarto sueldo, el valor de $ 6,188.00, No. 7.1.2.1.4.1.05.10 

Servicios personales por contrato, el valor de $ 137,309.00, No. 7.1.2.1.4.1.06.01 Aporte 

patronal, el valor de $ 9,022.00 y No. 7.1.2.1.4.1.06.02 Fondos de reserva, el valor de $ 

6,188.00, con traspasos de crédito de las siguientes partidas: No. 7.1.2.1.4.1.05.07 

Honorarios, el valor de $ 2,452.00, No. 7.3.2.1.4.3.02.02 Fletes y maniobras, el valor de $ 

8,920.00, No. 7.3.2.1.4.3.02.07 Difusión, información y publicidad, el valor de $ 4,000.00, 

No. 7.3.2.1.4.3.02.35 Servicio de alimentación, el valor de $ 102,951.00, No. 

7.3.2.1.4.3.06.03 Servicio de capacitación el valor de 5,400.00, No. 7.3.2.1.4.3.08.01 

Alimentos y bebidas, el valor de 30,182.00, No. 7.3.2.1.4.3.08.07 Materiales de impresión, 

fotografía, reproducción y publicaciones, el valor de $ 1,000.00 y No. 7.5.2.1.4.5.05.01.03 

Mantenimiento y reparación de la infraestructura de la Unidad, el valor de $ 9,990.00. Los 

recursos incrementados a las partidas indicadas permitirán cumplir con los objetivos 

establecidos en los proyectos de cooperación para: Atención integral del ciclo de vida 

desarrollo infantil integral. Atención integral del ciclo de vida atención intergeneracional 

adulto mayor y servicios de atención y desarrollo integral para personas con discapacidad, 

en coordinación con el MIES, a través de los convenios de cooperación y en cumplimiento 

a dar una atención prioritaria como establece la Constitución, respecto a los derechos 

establecidos para las personas adultas mayores y de desarrollo infantil, adjunto 

Memorandos No. 021 USDGAD y 035 UDSGAD. De conformidad a los Memorandos No. 

GADMSP-OP-EL-2017-No. 068M, GADMSP-OP-EL-2017-No. 028M, GADMSP-OP-

EL-2017-No. 102M y No. 086-DPyOT, en el subprograma Desarrollo Vial y Obras 

Públicas e Infraestructura Comunitaria, se procede a incrementar recursos conforme a lo 

solicitado en las siguientes partidas: No. 7.5.4.1.1.5.01.03.09 Construcción y mejoramiento 

de pequeñas obras de alcantarillado, varios sectores del cantón, por el valor de $ 66,000.00 

y No. 7.5.4.1.1.5.01.05.21 Asfaltado de las vías Callate-Capillapamba, La Merced-Santa 

Rita, y Av. De la Urbanización del Sindicato de Choferes Etapa 2, el valor de $ 95,000.00 y 

No. 7.5.4.1.1.5.04.01.04 Alumbrado público varios sectores del cantón, el valor de $ 

12,000.00, mediante traspaso de crédito de la partida No. 7.5.4.1.1.5.01.01.09 Fiscalización 

de la construcción de la primera etapa del plan maestro de agua potable y alcantarillado 

sanitario de la ciudad de Píllaro, el valor de $ 30,000.00, $ 36,000.00, $ 95,000.00 y $ 

12,000.00, respectivamente, total $ 173,000.00 recursos que permitirá cumplir con el objeto 

de las obras. El valor del traspaso de crédito es de $ 339,495.00 y se realiza dentro de los 

subprogramas: Registro de la propiedad, Desarrollo Social y Desarrollo Vial y Obras 



7 
 

 

Públicas e Infraestructura Comunitaria. Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se 

proceda con la Ejecución y Registro de los traspasos efectuados. Art. 3.- Disponer que por 

intermedio de la Secretaria de la Municipalidad se ponga en conocimiento la presente 

Resolución Administrativa al Concejo Cantonal y Directores Departamentales, conforme lo 

estipula el Art. 60 literal o) del COOTAD. Art. 4.- La presente Resolución entrará en 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. Sra. Elvia Sarabia, indicando una vez más que es una 

resolución administrativa, siendo su responsabilidad como lo cita en la misma resolución, 

de conformidad al Art. 60 literal o), responsabilidad civil, administrativa y penal señor 

alcalde, mociono dar por conocida la resolución administrativa con la siguiente 

observación, considero que no está bien ya que los documentos que se adjunta como 

respaldo para los traspasos de partidas se adjuntan tres proyectos de acción social, he 

revisado en la ley y no es competencia del alcalde emitir proyectos sino únicamente de 

ordenanzas, considero que está haciendo de juez y parte señor alcalde ya que suscribe los 

tres proyectos, por otro lado no creo que los motivos de estos traspasos sean de carácter 

emergente como la ley que se cita, como va ser justo que se equivocan en los rubros y 

ahora se hagan traspasos, esas son mis observaciones, es su decisión Sr. Alcalde pero dejo 

sentado en actas. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.     

 
El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 10 de abril del 2017, fundamentado en  los Arts. 57 

y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con 

las observaciones realizadas por unanimidad acuerda: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de traspaso de Crédito No 01-2017, de fecha 02 de marzo de 2017, suscrito 

por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón.  

 

Una vez que se han agotado todos los puntos a tratar en el orden del día, se da por 

terminada la sesión, siendo las 15:35´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                        SECRETARIA  


