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Acta. No. 039 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 05 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 05 de diciembre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

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

Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control 

Ambiental; Dr. Richard Manzano Director Financiero; actúa la suscrita Secretaria, quien 

procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta anterior. 2.- Lectura de 

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

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. Lcda. Rosario Tixe, en cuanto a las 

observaciones realizadas previa la aprobación en primera del presupuesto, falta hacer 

constar la partida para el coliseo de la parroquia San Andrés; por lo que solicito se haga 

constar. Ing. Darwin Haro, con la observación realizada, mociono se apruebe el Acta No 

038, de fecha 21 de noviembre de 2016. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Ing. 

Fernando Buenaño, salvo mi voto por no haber sido parte de la sesión.  

 

039-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

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 038, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 21 de noviembre de 

2016. 

 

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

No 061332, de fecha 18 de agosto de 2016, suscrito por el Sr. Washington Álvarez 

Presidente de la Asociación de introductores, faenadores de ganado vacuno, porcino, 

bovino y comerciantes de vísceras Divino Niño en el que solicitan la renovación del 

comodato mientras se construye el nuevo camal. Se da lectura al Memorando No AJ-16-

585, de fecha 18 de noviembre de 2016, 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 Republica, 

por lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus competencias, coordinar 
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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 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 del Predio Municipal “Camal Municipal” a favor de la ASOCIACIÓN DE 

INTRODUCTORES, FAENADORES DE GANADO VACUNO, PORCINO, BOVINO Y 

COMERCIANTES DE VISCERAS, “DIVINO NIÑO”. 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 la ASOCIACIÓN DE INTRODUCTORES, FAENADORES DE 

GANADO VACUNO, PORCINO, BOVINO Y COMERCIANTES DE VISCERAS, 

“DIVINO NIÑO”. 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. Sra. Elvia Sarabia, mociono 

autorizar al Sr. Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, la suscripción de la 

escritura de comodato del Camal Municipal a favor de la Asociación de Introductores, 

Faenadores de ganado vacuno, porcino, bovino y comerciantes de vísceras Divino Niño; así 

como realicen los trámites legales pertinentes para el perfeccionamiento de este acto; 

comodato que será otorgado hasta el 31 de diciembre de 2017; con la salvedad que si inicia 

el funcionamiento del nuevo camal municipal, se podrá dar por terminado unilateralmente 

el comodato. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

039-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

fundamentado en el Memorando No AJ-16-585, de fecha 18 de noviembre de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; el Memorando No 357-

GADMSP-DGA, de fecha 25 de agosto de 2016, suscrito por el Dr. Israel Carrillo Director 

de Gestión Ambiental; el oficio No 061332, de fecha 18 de agosto de 2016, suscrito por el 

Sr. Washington Álvarez Presidente de la Asociación de Introductores, Faenadores de 

ganado vacuno, porcino, bovino y comerciantes de vísceras Divino Niño; los Arts. 57 y 58 

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

unanimidad resuelven: Autorizar al Sr. Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, 

la suscripción de la escritura de comodato del Camal Municipal a favor de la Asociación de 

Introductores, Faenadores de ganado vacuno, porcino, bovino y comerciantes de vísceras 

Divino Niño; así como realicen los trámites legales pertinentes para el perfeccionamiento 

de este acto; comodato que será otorgado hasta el 31 de diciembre de 2017; con la salvedad 
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que si inicia el funcionamiento del nuevo camal municipal, se podrá dar por terminado 

unilateralmente el comodato.  

 

Se da lectura a la documentación de fecha 21 de noviembre de 2016, suscrita por el sr. 

Christian Aguirre Presidente del Comité Central Único de Trabajadores del GAD Santiago 

de Píllaro, en el que manifiesta: El motivo del presente es para informarle y solicitarle que 

el Ministerio de trabajo ha solicitado mediante oficio No MDT-DRA-SMSF-2016-0390, 

que previo a la suscripción del décimo cuarto contrato colectivo pedimos a usted que el 

presente documento se ponga en consideración del pleno del concejo a fin de que se 

proceda con la respectiva autorización para la suscripción del décimo cuarto contrato 

colectivo. Se da lectura al Memorando No AJ-16-599, de fecha 30 de noviembre de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico 

establece: En base a los antecedentes y a la normativa legal detallada, y previo a la 

Legalización del Proyecto de Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo, a través de la 

Secretaria de la Municipalidad se deberá remitir el presente informe al Concejo Cantonal, 

para que este Órgano Legislativo AUTORICE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

COLECTIVO. Esto con la finalidad de reconocer a todos los trabajadores los derechos y 

garantías establecidas, en el Art. 326 de la Constitución de la República Ecuador. Criterio 

emitido de acuerdo al Principio de Legalidad establecido en el Art. 226 de la Constitución 

de la República del Ecuador, en concordancia con los principios administrativos de 

legalidad, transparencia, buena fe y confianza legítima, establecidos en el Art. 382 del 

COOTAD. Sra. Elvia Sarabia, hay que tomar en cuenta que el informe jurídico no indica si 

es legal o no la suscripción del convenio, tampoco tenemos certificación de partida y la 

copia del contrato para saber cuál fue la negociación, no estamos en contra de la 

suscripción del contrato colectivo, pero es necesario que se cuente con toda la 

documentación de respaldo. Abg. Patricio Sarabia, ustedes recordarán que el Concejo me 

autorizo la negociación, pero si no cuentan con el informe jurídico y los documentos 

necesarios tendríamos que devolver al departamento jurídico para que presente el informe 

completo y llamar a una sesión extraordinaria. Sra. Elvia Sarabia, mociono devolver el 

Memorando No AJ-16-599, de fecha 30 de noviembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal, con la finalidad que se presente un informe con 

criterio favorable o no favorable para la autorización de la suscripción del décimo cuarto 

contrato colectivo, así como se adjunte toda la documentación de respaldo. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción. 

 

039-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelven: Devolver el Memorando No 

AJ-16-599, de fecha 30 de noviembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 
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Síndico Municipal, con la finalidad que se presente un informe con criterio favorable o no 

favorable para la autorización de la suscripción del décimo cuarto contrato colectivo, así 

como se adjunte toda la documentación de respaldo. 

 

Se da lectura a la documentación enviada por el Dr. Juan Carlos Herrera Mera, Coordinador 

Regional Jurídico del Banco de Desarrollo del Ecuador en el que solicita al señor alcalde 

que el Banco de Desarrollo, dentro del proceso de financiamiento del proyecto destinado a 

la Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, 

provincia de Tungurahua, hasta por seis millones de dólares, requiere a la brevedad posible 

las respectivas certificaciones según formatos adjuntos, las mismas que deben contar con la 

respectiva aprobación del Concejo Municipal. Lic. Rosario Tixe, al contar con los formatos 

enviados por el Banco de Desarrollo mociono aprobar y hacer uso del financiamiento 

aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., “BDE-B.P.”, a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro, hasta por USD 6.000.000,00, (SEIS 

MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a 

financiar la “Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad 

de Píllaro, provincia de Tungurahua”; que se autorice al abogado Jaime Patricio Sarabia 

Rodríguez, en calidad de Alcalde y Representante Legal del GAD Municipal de Píllaro, 

para que proceda a suscribir el respectivo contrato de financiamiento y servicios bancarios, 

con un plazo de quince (15) años, sin período de gracia, contados a partir de la fecha de 

entrega del primer desembolso, o el plazo que determine el Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P., además se autoriza al señor Alcalde a suscribir contratos modificatorios, así 

como todo instrumento, aprobación, certificación, y demás inherentes al financiamiento 

referido; Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio de la deuda con la partida No 

9.6.4.1.1.6.02.01.06, denominada Al Sector Público Financiero: Proyecto Plan Maestro 

para el pago de intereses; y, para el pago de capital la partida No 9.6.4.1.1.6.02.01.06, 

denominada Al Sector Público Financiero: Proyecto Plan Maestro, y de la obligación de 

contraparte y el valor correspondiente al IVA, con las partidas No 7.5.4.1.1.5.01.01.08, 

denominada Contraparte Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado 

de la ciudad de Píllaro, provincia de Tungurahua, respectivamente; Aprobar y conceder la 

autorización correspondiente para comprometer la cuenta No 15220001, que el GAD 

Municipal de Píllaro mantiene en el Banco Central del Ecuador, para cumplir con el 

servicio de la deuda y en calidad de garantía; Aprobar y autorizar la pignoración de rentas - 

orden de débito para ejecutar en caso que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., 

comprobare que los recursos han sido empleados en un destino diferente, y/o en caso de 

incumplir las respectivas obligaciones o aspectos contenidos en el respectivo informe de 

evaluación y/o estipulaciones contractuales, y/o en caso de no hacer uso de los recursos 

desembolsados, y/o en caso de no ejecutar el proyecto, y/o en caso de no cumplir con la 

etapa de funcionalidad, y/o en caso de desistir, y/o en el caso de que el Banco de Desarrollo 

del Ecuador B.P., de por terminado el financiamiento; Aprobar y consignar en el 
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presupuesto del presente y subsiguientes años los recursos necesarios para atender el 

servicio de la deuda; Aprobar el cumplimiento de las metas plurianuales de Contribución 

Especial de Mejoras y de Cartera Vencida, y sus planes de acción respectivos, conforme al 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, 

y en los términos establecidos en el respectivo informe de evaluación emitido por el Banco 

de Desarrollo del Ecuador B.P., inherente al proyecto de la referencia, con la finalidad de 

recuperar a través de la Contribución Especial de Mejoras, CEM, las inversiones públicas 

realizadas; Aprobar y garantizar el cumplimiento de que los respectivos procedimientos 

precontractuales tengan concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la figura 

de emergencia y de régimen especial, procesos preparatorio, precontractual y contractual 

que son de exclusiva responsabilidad y competencia del GAD y estarán sujetos a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del 

SERCOP, y Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público 

emitidas por la Contraloría General del Estado; Certificar que el GAD Municipal de Píllaro, 

ha cumplido con las obligaciones y disposiciones del Código Orgánico de Organización 

Territorial, Autonomía y Descentralización, del Código Orgánico de Planificación y 

Finanzas Públicas; así como además ha observado sus límites de endeudamiento; 10) 

Cumplir y hacer cumplir la etapa de funcionalidad del proyecto; y 11) Ratificar la 

declaratoria de prioridad del proyecto señalado, el mismo que cuenta con la 

correspondiente viabilidad técnica y estudios que lo sustentan; Además se deja expresa 

constancia que el proyecto de la referencia consta en el respectivo Plan Operativo Anual 

aprobado y vigente y en el Plan Anual de Inversiones, PAI, vigente. Abg. Narciza López, 

apoyo la moción. 

 

039-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelven: 

 

1.- Aprobar y hacer uso del financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P., “BDE-B.P.”, a favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Píllaro, hasta por USD 6.000.000,00, (SEIS MILLONES DE DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a financiar la “Primera Etapa del Plan 

Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, provincia de 

Tungurahua”;  

 

2.- Autorizar al abogado Jaime Patricio Sarabia Rodríguez, en calidad de Alcalde y 

Representante Legal del GAD Municipal de Píllaro, para que proceda a suscribir el 

respectivo contrato de financiamiento y servicios bancarios, con un plazo de quince (15) 

años, sin período de gracia, contados a partir de la fecha de entrega del primer desembolso, 
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o el plazo que determine el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., además se autoriza al 

señor Alcalde a suscribir contratos modificatorios, así como todo instrumento, aprobación, 

certificación, y demás inherentes al financiamiento referido;  

 

3.- Aprobar la obligación presupuestaria para el servicio de la deuda con la partida No 

9.6.4.1.1.6.02.01.06, denominada Al Sector Público Financiero: Proyecto Plan Maestro 

para el pago de intereses; y, para el pago de capital la partida No 9.6.4.1.1.6.02.01.06, 

denominada Al Sector Público Financiero: Proyecto Plan Maestro, y de la obligación de 

contraparte y el valor correspondiente al IVA, con las partidas No 7.5.4.1.1.5.01.01.08, 

denominada Contraparte Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado 

de la ciudad de Píllaro, provincia de Tungurahua, respectivamente;  

 

4.- Aprobar y conceder la autorización correspondiente para comprometer la cuenta No 

15220001, que el GAD Municipal de Píllaro mantiene en el Banco Central del Ecuador, 

para cumplir con el servicio de la deuda y en calidad de garantía;  

 

5.- Aprobar y autorizar la pignoración de rentas - orden de débito para ejecutar en caso que 

el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., comprobare que los recursos han sido empleados 

en un destino diferente, y/o en caso de incumplir las respectivas obligaciones o aspectos 

contenidos en el respectivo informe de evaluación y/o estipulaciones contractuales, y/o en 

caso de no hacer uso de los recursos desembolsados, y/o en caso de no ejecutar el proyecto, 

y/o en caso de no cumplir con la etapa de funcionalidad, y/o en caso de desistir, y/o en el 

caso de que el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., de por terminado el financiamiento;  

 

6.- Aprobar y consignar en el presupuesto del presente y subsiguientes años los recursos 

necesarios para atender el servicio de la deuda;  

 

7- Aprobar el cumplimiento de las metas plurianuales de Contribución Especial de Mejoras 

y de Cartera Vencida, y sus planes de acción respectivos, conforme al Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, y en los términos 

establecidos en el respectivo informe de evaluación emitido por el Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P., inherente al proyecto de la referencia, con la finalidad de recuperar a través 

de la Contribución Especial de Mejoras, CEM, las inversiones públicas realizadas;  

 

8.- Aprobar y garantizar el cumplimiento de que los respectivos procedimientos 

precontractuales tengan concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la figura 

de emergencia y de régimen especial, procesos preparatorio, precontractual y contractual 

que son de exclusiva responsabilidad y competencia del GAD y estarán sujetos a la Ley 

Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del 
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SERCOP, y Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público 

emitidas por la Contraloría General del Estado;  

 

9.- Certificar que el GAD Municipal de Píllaro, ha cumplido con las obligaciones y 

disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; así como 

además ha observado sus límites de endeudamiento; 10) Cumplir y hacer cumplir la etapa 

de funcionalidad del proyecto; y 11) Ratificar la declaratoria de prioridad del proyecto 

señalado, el mismo que cuenta con la correspondiente viabilidad técnica y estudios que lo 

sustentan; Además se deja expresa constancia que el proyecto de la referencia consta en el 

respectivo Plan Operativo Anual aprobado y vigente y en el Plan Anual de Inversiones, 

PAI, vigente. 

 

Se da lectura al Informe No 022-2016, de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por la 

Comisión de Legislación quienes emiten las siguientes conclusiones: Una vez analizada la 

respectiva documentación adjunta al Oficio N° 0851 de fecha 07 de Noviembre del 2016, 

esta comisión concluye así: 1.- Que, se considere las sugerencias realizadas por parte de la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental en los numerales 1, 2, y 3 del Memorando N° 

487-GADMSP-DGA, de fecha 31 de Octubre del 2016, emitida por el Dr. Israel Carrillo.- 

2.- Que, se considere las recomendaciones realizadas por parte de Asesoría Jurídica, 

emitido en el Memorando N° AJ-16-454, de fecha 13 de Septiembre del 2016, en cuanto a 

las observaciones realizadas en la Cláusula Primera de los Antecedentes, inciso segundo en 

lo referente a la norma legal, Cláusula Cuarta donde se detalla sobre el Financiamiento. 3.- 

Que, en base a la normal legal referida por parte de Asesoría Jurídica del GADMSP, 

manifiesta que es factible suscribir este convenio con el H. Gobierno Provincial de 

Tungurahua en cuánto al convenio de Delegación de Competencia Ambiental; y de acuerdo 

al Informe presentado por el Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental 

del GADMSP, manifiesta que no es viable ya que como es de su conocimiento el Gobierno 

ha recortado presupuesto a las Municipalidades incluyendo al nuestro y dentro del GAD 

Municipal solo cuenta con un técnico encargado de la parte Ambiental lo cual solo abastece 

las necesidades de la Municipalidad y no se podría abastecer las necesidades y 

responsabilidades dispuestas en el mencionado borrador. 4.- Con estas consideraciones la 

Comisión de Legislación, una vez analizado minuciosamente el CONVENIO DE 

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL H. GOBIERNO PROVINCIAL DE 

TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE PILLARO, PARA EL EJERCICIO DE LA COMPETENCIA AMBIENTAL, debemos 

indicar lo siguiente: Con los informes anteriormente detallados y en recomendación de la 

Dirección de Gestión y Control Ambiental del GADMSP, sugerimos que no se debe 

suscribir el CONVENIO DE DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE EL H. 

GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO AUTÓNOMO 
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DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PILLARO, PARA EL EJERCICIO DE LA 

COMPETENCIA AMBIENTAL, esto en razón que la competencia netamente del H. 

Gobierno Provincial de Tungurahua, debiendo considerar que solo existe un técnico que no 

abastece las necesidades requeridas del GADMSP, así como también debemos considerar 

que en la cláusula Cuarta de este Convenio.- Que trata del Financiamiento: La 

Municipalidad de Píllaro será responsable de recuperar los valores correspondientes a 

pagos por servicios administrativos de control y seguimiento ambiental y de acuerdo a 

esta cláusula la Municipalidad entregara el 50% del valor recuperado al H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua y el otro 50% restante quedara a favor de la Municipalidad, 

por lo que consideramos que no es factible para la Municipalidad entregar el 50% de lo 

recaudado al H. Gobierno Provincial de Tungurahua. Sra. Elvia Sarabia, mociono acoger el 

Informe No 022-2016, de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación en la que sugieren no suscribir el Convenio de Delegación de Competencias 

entre el H. Gobierno Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Píllaro para la competencia ambiental. Abg. Narciza López, apoyo la moción.   

 

039-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelven: Acoger el Informe No 022-

2016, de fecha 17 de noviembre de 2016, suscrito por la Comisión de Legislación en la que 

sugieren no suscribir el Convenio de Delegación de Competencias entre el H. Gobierno 

Provincial de Tungurahua y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro 

para la competencia ambiental.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito No 010-2016, de fecha 

29 de noviembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia en la que resuelve: Art. 1.- 

Aprobar el traspaso de crédito conforme  el memorando No 342-DF de fecha 28 de 

noviembre del 2016, 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° 76 de 

fecha 28 de noviembre del 2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador 

Técnico Unidad de Presupuesto y sus anexos adjuntos (6 FOJAS) en conclusión  realizar el 

traspaso de créditos dentro de los mismos programas de os sub programas de 

Administración y Desarrollo Institucional, Dirección Financiera y Desarrollo Social 

recalcando que estos traspasos están considerados dentro de los mismos programas, del 

presupuesto del ejercicio económico 2016 y  en razón de existir las disponibilidades 

suficientes conforme lo indica la Dirección Financiera.  Art. 2.- Disponer a la Dirección 

Financiera se proceda con la Ejecución y Registro de los traspaso 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 
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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. Dado  y firmado 

en la ciudad de Santiago de Píllaro a los veintinueve días del mes de noviembre  del año 

dos mil dieciséis. Lcda. Rosario Tixe, mociono dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Traspaso de Crédito No 010-2016, de fecha 29 de noviembre de 2016, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia. Abg. Narciza López, apoyo la moción. 

 

039-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

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

Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelven: Dar por conocida la Resolución 

Administrativa de Traspaso de Crédito No 010-2016, de fecha 29 de noviembre de 2016, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia. 

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 14H50’.  

 

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 040 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 08 DE DICIEMBRE DE 

2016. 

 

Siendo las once horas del día de hoy jueves 08 de diciembre del año dos mil dieciséis, se 

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

en calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. 

Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. 

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

Municipal; Ing. Franklin Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo Director de 

Gestión y Control Ambiental; Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio 

Director de Planificación; Ing. Edgar López Director de Obras Públicas; Lcdo. Patricio 

Castañeda Coordinador de Presupuesto; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Análisis en segunda de la proforma presupuestaria de ingresos 

y gastos año 2017. 2.- Análisis del Memorando No Aj-16-605, de fecha 05 de diciembre de 

2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal. Puesto en 

consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la proforma presupuestaria de ingresos y gastos año 

2017. Se da lectura al Memorando No 346-DF, de fecha 06 de diciembre de 2016, suscrito 

por el Dr. Richard Manzano en el que establece: Pláceme expresar un cordial y atento 

saludo, en cumplimiento al Artículo 112.- sección III, del Código Orgánico de 

Planificación y Finanzas Públicas “Aprobación de las proformas presupuestarias de los 

Gobiernos Autónomos Descentralizados, Empresas Públicas Nacionales, Banca 

Pública y Seguridad Social’' y el Artículo 245.- “Aprobación”, del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización (COOTAD), me permito poner 

a su consideración en anexo adjunto, la proforma del Presupuesto del Ejercicio Económico 

2017, tomando en consideración, las observaciones y sugerencias planteadas en la Sesión 

del Pleno del Concejo Municipal, realizada el día lunes 21 de noviembre de 2016, mismas 

que han sido acogidas por parte de esta Dirección. Por lo expuesto, mucho agradeceré a 

usted, solicitar al Pleno del Concejo Municipal la aprobación de la Proforma Presupuestaria 

del Ejercicio Económico 2017, constantes en el anexo al presente. Abg. Patricio Sarabia, el 

presupuesto fue aprobado en primera, se tenía que hacer algunas modificaciones de acuerdo 

a las observaciones de los señores Concejales, le pediría Dr. Manzano proceda a explicar el 

presupuesto. Sra. Elvia Sarabia, las cosas están dadas, pero no se ha dado cumplimiento en 

el requerimiento de los proyectos o sustentos legales para cada una de las partidas y de las 
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obras de manera especial, esa fue una recomendación de la comisión de presupuesto, así 

también fue resolución de concejo que se aprobaría en segunda previa la presentación de 

los justificativos, en lo personal no he recibido, además se adjunta a los documentos un 

memorando del Ing. López y Arq. Iván Acurio, soy la que más he reclamado sobre este 

particular, pero a mí no me entregan ese documento, es decir no se ha dado cumplimiento a 

lo requerido en la aprobación en primera, por lo que no sé cómo vamos hacer el análisis, en 

cuanto a cuadrar el presupuesto se ha cumplido, se ha creado muchas partidas más, que 

sería justificable por el incremento de ingresos, pero yo exijo y hago notar que no se ha 

dado cumplimiento a la observación para la aprobación en segunda. Abg. Patricio Sarabia, 

a que justificativos se refiere señora Concejal. Sra. Elvia Sarabia, a los proyectos de las 

obras que se van a realizar, en el POA, señala que tienen aprobado al 100%, por lo que el 

pedido es que se nos entregue los proyectos, si analizamos el informe de la comisión ahí se 

explica por qué solicitamos estos documentos. Abg. Patricio Sarabia, de acuerdo al Art. 

233, del COOTAD, reza lo siguiente: Todas las dependencias de los gobiernos autónomos 

descentralizados deberán preparar antes del 10 de septiembre de cada año su plan operativo 

anual y el correspondiente presupuesto para el año siguiente, que contemple los ingresos y 

egresos de conformidad con las prioridades establecidas en el plan de desarrollo y 

ordenamiento territorial y bajo los principios de la participación definidos en la 

Constitución y la ley. Mi pregunta señores Concejales, los proyectos que hablan ustedes 

está tanto en el POA como en el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, ahí está la 

interrogante que ustedes se hacen. Lcda. Rosario Tixe, yo apoyo el pedido de la compañera 

Elvia Sarabia, en vista que hemos revisado el POA, pero lamentablemente existen cosas 

que están como partida presupuestaria, pero no consta en el POA, no hay relación, otra cosa 

en el POA se hace contar como estudios realizados al 100%, yo pregunto existe el proyecto 

de construcción del edificio para el Centro Gerontológico Señor de los Remedios, porque 

no nos acompañan el proyecto, para luego no tener el inconveniente que durante la 

construcción se dan cuenta que falta muchas cosas, existe señor alcalde su buena voluntad, 

yo le felicito y le admiro porque quiere lo mejor para Píllaro, y así debe ser, pero nos falta 

planificación, lo toman a la ligera, somos fiscalizadores y tenemos derecho a conocer, pero 

hacen burla, hacen caso omiso de las veces que venimos insistiendo, no sé si por el apuro 

nos presentan los presupuestos participativos de cuatro juntas parroquiales, el resto de 

juntas parroquiales no presentaron, dónde está, los concejales si conocemos nuestro cantón 

y sabemos cuántas parroquias tienen. Ing. Edgar López, el presupuesto participativo que 

nos envió la CONANGOPARE, se les adjunto. Lcda. Rosario Tixe, nuestra preocupación 

es que no hay planificación, en este año y el año anterior se ha hecho uso y abuso del 35%, 

no hay una obra que se haya planificado correctamente, lo que pedimos es que se realice 

una buena planificación, pero cómo hacemos si nos socializan un proyecto y luego se lo 

cambia en su totalidad, que se haga pequeñas correcciones está bien, pero no al exceso, esas 

cosas se les ha dicho a los directores departamentales personalmente, se les ha pedido la 

documentación mediante resolución y esto se debe cumplir, pero hacen caso omiso. Abg. 
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Patricio Sarabia, en vista de las consideraciones que ustedes han hecho señor concejales yo 

dejo a criterio de ustedes, que los proyectos que crean que no están debidamente 

justificados mocionen cada uno de ustedes no se deben realizar y proseguimos con la 

sesión, tomando en cuenta la disposición legal del Art. 233 del COOTAD, y los POAS que 

se les adjunto. Sra. Elvia Sarabia, yo no estoy en contra de que se apruebe el presupuesto, 

pero sí que exista el respaldo y sustento legal, por eso es nuestro pedido, como puede ser 

justo que todas las obras hagan uso del 35% adicional y fuera de eso se hagan contratos 

complementarios, es por falta de planificación, no estamos en contra del presupuesto, lo 

único que exigimos es que se nos presente lo resuelto anteriormente. Dr. Richard Manzano, 

procede a explicar la Proforma Presupuestaria año 2017, de partida en partida tanto de 

ingresos como de gastos, por parte de los señores Concejales se realizan las siguientes 

intervenciones: Sra. Elvia Sarabia, está incrementado el presupuesto correspondiente para 

la elaboración de la gaceta, así como los muebles para el archivo de la institución. Dr. 

Richard Manzano, si está constando. Lcda. Rosario Tixe, se habla de supresión de puesto, 

no es que les faltaba personal dentro del Financiero. Dr. Richard Manzano, esto es un 

pedido de la Coordinadora de Talento Humano, se suprime un puesto, pero se reemplaza 

por un asistente administrativo y otra persona más, hay que tomar en cuenta que está 

aprobada la jubilación de la Ing. Lucrecia Jácome. Lcda. Rosario Tixe, y el personal de los 

bomberos, no contamos con ellos. Abg. Patricio Sarabia, la semana anterior me llego una 

notificación que la ordenanza cuya matriz era del AME, está mal, los bomberos únicamente 

son adscritos al municipio, los empleados de ahí no pueden trabajar aquí, por lo que el 

próximo año tenemos que reformar la ordenanza y el personal retornar al cuerpo de 

bomberos, eso es a nivel del país. Lcda. Rosario Tixe, es muy necesaria la explicación, y 

está correcto. Ing. Fernando Buenaño, hay un rubro que tiene que ver con contratos en el 

registro de la propiedad. Dr. Richard Manzano, no es de las digitadoras, sino del personal 

que trabaja en la modalidad de contrato, una vez que tengan nombramiento se retira este 

rubro. Lcda. Rosario Tixe, en cultura también existe una partida para contratos, se necesita 

personal. Abg. Patricio Sarabia, es debido a que algunas personas están por contrato como 

es el caso de un músico, la misma coordinadora de cultura. Abg. Patricio Sarabia, se debe 

crear una partida para el pago de horas extras del personal. Ing. Fernando Buenaño, si se 

debe crear la partida, por lo menos con un valor mínimo. Lcdo. Patricio Castañeda, es muy 

necesaria está partida, para luego no tener problemas legales. Abg. Patricio Sarabia, con 

esto salvaguardaríamos incluso alguna emergencia. Sra. Elvia Sarabia, existe una partida 

que en la sesión anterior hablamos, que es el estudio del rescate arqueológico del camino 

del inca y se quedó en buscar un posible proyecto y la otra que es el estudio para el museo 

de la diablada, estos estudios podrían ser elaborados por nuestro personal, no sé si es 
necesario mantener estas partidas, o se debe pasar a la creación de horas extras. Dr. Richard 

Manzano, son valores mínimos los que están considerados, y la partida de                            

horas extras es en obras públicas. Sra. Elvia Sarabia, está considerado                         

también el programa de salud ocupacional. Dr. Richard Manzano,                                         

en   el   orgánico   consta  ese   programa,  por  lo  que  nuestra   obligación   es   financiar,  
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independientemente si está vacante o no. Abg. Patricio Sarabia, es una exigencia del 

Ministerio de Relaciones Laborales. Ing. Darwin Haro, en acción social la partida de 

alimentos y bebidas a que se refiere. Lcdo. Patricio Castañeda, es la alimentación del asilo 

de ancianos. Lcda. Rosario Tixe, esta considerados en contratos el personal de las 

guarderías. Dr. Richard Manzano, si está considerado como contraparte a la suscripción del 

convenio. Lcda. Rosario Tixe, como no tenemos los documentos de respaldo es la pregunta. 

Dr. Richard Manzano, no tenemos documentos porque aún no se suscribe los convenios, 

pero se debe considerar. Ing. Fernando Buenaño, lo que se está haciendo es previniendo 

para la firma del convenio. Lcda. Rosario Tixe, se hace constar una partida por cesación de 

funciones a que se refiere. Dr. Richard Manzano, es cuando algún contrato fenece en 

diciembre, es por la liquidación de vacaciones y décimos. Sra. Elvia Sarabia, en 

planificación existe una partida para contratos a que se refiere. Dr. Richard Manzano, 

consta un asistente técnico administrativo, un coordinador en control urbano y rural, 

coordinador de proyectos, topógrafo, geólogo, analista de tránsito y transporte; y, personal 

para parqueo tarifado. Sra. Elvia Sarabia, existen algunas partidas creadas como estudios, si 

vemos que no hay presupuesto para estudios y tenemos contratado personal técnico para 

que realicen estos estudios, porque no darles la responsabilidad para que ellos hagan, en 

relación al tarifado para el centro de la ciudad es de preocupación por cuanto determinan un 

rubro, pero justifica o va ser en beneficio de la municipalidad, porque existe el comentario 

de quienes están al frente que no va existir utilidad, lógico que el estudio determinará pero 

si queremos dejar sentada la inquietud por el comentario realizado que el beneficio no 

justifica. Dr. Richard Manzano, esta partida consta de arrastre. Abg. Patricio Sarabia, se 

subió al portal para el estudio de parqueo tarifado, se declaró desierto por no haber 

oferentes, rentable o no tiene Quito, Guayaquil, Cuenca, Ambato, si en estas ciudades 

existe veinte mil vehículos parqueados diarios y para el control se utiliza 200 cuidadores, 

cada uno será responsable de dos cuadras, nosotros si tenemos 100 carros estacionados 

necesitaremos de tres personas, a más de eso ustedes saben que tenemos que implementar 

las cámaras de seguridad ciudadana, ahí reducimos el personal ya que con las cámaras 

haríamos el control. Ing. Fernando Buenaño, la versión del Arq. Acurio es que se invertía 

un rubro alto que no se va a recuperar, pero hoy estoy viendo que no se contrata todavía los 

estudios, por lo que mi pregunta es de dónde sale la información que se pierde de tres a 

cinco mil dólares, si no tenemos el estudio, yo estoy diciendo con nombres, ya el estudio 

determinará si hacemos o no, únicamente está en saber administrar el recurso humano y 

económico. Ing. Darwin Haro, es muy importante este proyecto para dar solución al caos de 

tránsito que tenemos en el cantón. Arq. Iván Acurio, nosotros hicimos un presupuesto 

estimado para ver la inversión y cuánto vamos a recuperar, no es un análisis técnico pero 

hicimos una proyección, en base a los requerimientos, ese análisis se pasó al departamento 

financiero. Abg. Patricio Sarabia, esto lo hacemos porque tenemos el apoyo de la 

mancomunidad, si vemos a diario no tenemos dónde parquear los vehículos. Ing. Fernando 

Buenaño, con esta medida mucha gente dejaría de exhibir los carros en las vías, únicamente 
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sacaran los vehículos cuando sea necesario, ya que sacamos el carro a las seis de la mañana 

y ahí queda parqueado todo el día. Lcda. Rosario Tixe, con esta medida se va ordenar el 

tránsito del cantón. Sra. Elvia Sarabia, mi preocupación es en base al criterio del Arq. 

Acurio, pero ya me queda claro. Abg. Patricio Sarabia, todos somos seres humanos y nos 

equivocamos, nosotros como pillareños tenemos que darnos cuenta de este particular, es 

muy necesario aplicar el parqueo tarifado. Sra. Elvia Sarabia, el sub programa de equipos, 

paquetes y sistemas informáticos ya se adquirió?. Dr. Richard Manzano, es el 

financiamiento que nos dio el Banco de Desarrollo pero todavía no se acaba de pagar. Lcda. 

Rosario Tixe, en servicios por contrato para gestión ambiental a que se refiere. Dr. Richard 

Manzano, es para el centro de mercadeo, para el camal, no están contratados pero está 

previsto. Lcda. Rosario Tixe, está contemplado cuarenta mil dólares también para otros 

servicios generales. Lcdo. Patricio Castañeda, es por el pago de tasas de las auditorías 

ambientales. Lcda. Rosario Tixe, pero si consta otra partida de auditorías ambientales. 

Lcdo. Patricio Castañeda, eso es por la contratación de los técnicos que hacen las 

auditorías. Dr. Israel Carrillo, yo pediría que se suba el rubro de adquisición de insumos, 

para el almacén veterinario. Abg. Patricio Sarabia, este proyecto tiene mi apoyo al 100%, si 

usted va destinando bien el dinero, como se lo ha venido haciendo y necesita más al 

terminar el primer semestre, yo no dudaré en solicitar a los señores concejales se nos 

autorice incrementar la partida en una reforma. Lcda. Rosario Tixe, usted doctor Carrillo 

nos explicó que si se tiene dinero todavía. Dr. Israel Carrillo, lo que les indiqué son rubros 

de otras actividades ajenas al almacén, por lo que solicito se incremente este rubro. Lcdo. 

Patricio Castañeda, como explicó el Dr. Manzano se creó un programa, ya que es un 

proyecto y anteriormente estaba con una partida de consultoría, lo que el señor alcalde 

indica que podríamos hacer mediante traspaso no es lo correcto, ya que no hay los recursos 

dentro del mismo programa, por lo que se debería incrementar ahora o luego del primer 

semestre. Abg. Patricio Sarabia, dada la explicación técnica financiera tenemos que 

incrementar este programa. Ing. Fernando Buenaño, debe haber un informe para poder 

incrementar, no hacer a ojo de buen cubero, cuál es la verdadera realidad y necesidad, en 

base a que incrementamos. Abg. Patricio Sarabia, este proyecto debe ir creciendo a diario, 

por lo que implica que el material se ocupe más y por ende adquirir más, yo prefiero que 

nos sobre dinero y no falte. Dr. Israel Carrillo, la semana anterior tuve una reunión con los 

señores concejales en la que les di una explicación técnica, de los setenta mil dólares 

invertidos entre el 2015 y 2016, se ha recuperado cerca de cincuenta mil dólares, no 

podemos dejar el almacén desabastecido. Lcda. Rosario Tixe, ya habíamos tenido el 

diálogo con el doctor, cierto es no dio un informe del almacén veterinario, pero todavía no 

tenemos el informe del personal, por otro lado cierto es que estamos felices porque estamos 

haciendo un buen trabajo pero con eso no es suficiente, si invertimos algo, aunque no haya 
ganancia, debe haber un equilibrio y no estar en pérdida, ya que la utilidad es cinco mil dólares, 

pero no tomamos en cuenta el vehículo, combustible, chofer, etc., no sé si es necesario revisar 

la ordenanza ya que económicamente estamos perdiendo. Abg. Patricio Sarabia, el personal se 

paga  de la cuota del consejo provincial, ahora sobre la sustentabilidad del proyecto, qué 
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más quisiéramos que todo servicio que da la municipalidad sea rentable, este proyecto no se 

hizo con el objeto de lucrar, sino para dar un servicio al pequeño ganadero que en verdad 

necesita, la utilidad que no viene al municipio se está quedando donde las personas que 

necesitan el servicio, la rentabilidad es para ellos, pero la satisfacción para nosotros. Lcda. 

Rosario Tixe, deberían incluso cambiar de casas comerciales, porque hay productos que son 

más económicos. Dr. Israel Carrillo, lo que dice la licenciada es verdad pero ustedes 

recordarán que se aprobó la ordenanza y en eso nos basamos nosotros. Abg. Patricio 

Sarabia, nuestro objetivo no es con fin de lucro. Ing. Fernando Buenaño, no es ese el 

objetivo, pero se tiene que buscar un equilibrio, yo entiendo que se está dando un servicio, 

pero si se debe revisar si el personal no está demasiado. Abg. Patricio Sarabia, hemos 

realizado un análisis y en su momento les pondré en conocimiento, pero repito que en este 

proyecto yo prefiero que nos sobre dinero y no falte. Ing. Fernando Buenaño, en vista de la 

observación realizada por el Dr. Carrillo se debe incrementar la partida, con un valor de 

cincuenta mil dólares dando un total de ciento veinte mil dólares. Lcda. Rosario Tixe, en 

remuneraciones unificadas de la aprobación en primera hasta ahora hay una diferencia, a 

que se debe. Lcdo. Patricio Castañeda, es por el contrato colectivo, por eso es el 

incremento. Ing. Darwin Haro, en cuanto a la construcción de la primera etapa del plan 

maestro de agua potable en primera instancia estaba tres millones y hoy hay una 

disminución. Dr. Richard Manzano, acudimos con el Ing. López al Banco de Desarrollo y 

el proyecto está considerado para dos años, por eso se consideran esos valores. Lcda. 

Rosario Tixe, a mí me llama la atención  del informe del Ing. López que indica En la 

partida No 7.5.4.1.1.5.01.01.08 denominada Contraparte construcción de la I Etapa del Plan 

Maestro de agua potable y alcantarillado sanitario de la ciudad de Píllaro por un valor de 

$3´000.000, de esto se sugiere se asigne solo 1´200.00,  puesto que los 3´000.000 iniciales 

estaban previstos para un plazo de ejecución de obra de 18 meses, pero una vez conocidos y 

aprobados los plazos de contratación para esta obra por parte del Banco del estado, se 

establece que la fecha para firma del contrato recién sería en el mes de julio de 2017 por lo 

que apenas quedarían 5 meses del año 2017 para la ejecución de dicho proyecto y en este 

tiempo no se devengará todo ese monto, ya que los restantes 13 meses se ejecutarán entre 

los años 2018 y 2019, por lo que necesito una explicación. Dr. Richard Manzano, no 

podemos comprometer un valor si no podemos ejecutar, el tiempo de ejecución es dos años. 

Abg. Patricio Sarabia, esos son los lineamientos del Banco de Desarrollo, dos años de 

ejecución es mucho tiempo, por lo que trataré de ver un financiamiento de una empresa 

privada, pero tengo que asegurarme bien cómo vamos hacer. Sra. Elvia Sarabia, no se 

debería aprobar tantos estudios y luego dejar sin ejecutar. Abg. Patricio Sarabia, yo he 

conversado con los señores directores departamentales y los estudios que tenemos, tienen 

que ejecutarse en nuestra administración. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto a obras públicas, 

ratifico mi pedido de dar cumplimiento a la resolución, sobre los justificativos de las obras. 

Ing. Edgar López, lamentablemente no pude estar presente en la sesión anterior, cuando 

hablamos de un proyecto, es levantamiento de información en campo, aprobación de 
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planos, cuantificación de volúmenes, hasta el cronograma, hacer eso nos conlleva tiempo, 

en ningún municipio del país se realizan estos proyectos para la aprobación del 

presupuesto, mientras se van ejecutando, se va haciendo los proyectos, ahorita estamos 

todavía con obras de este año. Abg. Patricio Sarabia, yo le pedí a la señora secretaria se les 

dé una copia sobre la proforma presupuestaria que se aprobó en el consejo provincial, hoy 

tengo la sesión para la aprobación en segunda, yo para emitir un criterio en el consejo 

primero me fundamento en la ley, yo les pido Licenciada Rosario y Elvita, me acompañen a 

la sesión del Consejo Provincial, y ahí les voy a pedir que me indiquen lo que ustedes me 

piden, yo comparto con el criterio del Ing. López, ya que estamos aprobando el presupuesto 

con el nombre de la obra que se quiere hacer, durante el desarrollo vamos a ver cómo 

hacemos, ustedes como fiscalizadores pueden revisar los procesos. Lcda. Rosario Tixe, yo 

respaldaba lo de la compañera Elvita, porque en el POA presentan que los proyectos están 

ejecutados al 100%, quién no va entender que en el camino vamos desarrollando cada uno 

de los proyectos, pero no pongan eso en el POA, eso quiere decir que nos sirvió la 

contratación del Arq. Llamuca, nosotros queremos corroborar esa alegría con la 

presentación de los proyectos. Sra. Elvia Sarabia, si no hay los proyectos como controlamos 

que el presupuesto de cada obra, sea acorde a la realidad, en esta administración, ninguna 

obra tiene un presupuesto acercado a la realidad, porque todas las obras tienen el 

incremento del 35%,  y si la ley les permitiera el 50 o 60% aplicarían eso, yo estoy de 

acuerdo que no puede ser exacto pero tampoco que en ninguna obra se apegue a la realidad, 

todo esto es porque no hay planificación, en este sentido repito que se corrija estos casos y 

no se siga repitiendo. Arq. Iván Acurio, lo que establece 100% elaborado, es un indicador 

de gestión que significa que se va a realizar durante la gestión, esto no quiere decir que 

tenemos ahorita elaborado, el indicador de gestión significa que en el 2017, tenemos que 

dejar ejecutado. Ing. Edgar López, en cuanto a las obras nunca se va a ver que salga con el 

valor exacto presupuestado, una cosa es en planos y otra en obras, nosotros nos basamos en 

la ley, la ley de contratación pública nos da un porcentaje, y esto se crea porque saben que 

el valor de la obra nunca es exacto, se puede añadir el 10% por consto más porcentaje, el 

25% para incremento de volúmenes hasta el 35% y si se pasa nos da hasta el 70%, para 

hacer un contrato complementario y cumplir con el objeto del contrato, por lo que estamos 

enmarcados en la ley. Lcda. Rosario Tixe, yo estoy de acuerdo que se basen en la ley, con 

esa esperanza ustedes no planifican, pero eso está mal, por otro lado el claro ejemplo del 

parque de San Miguelito, por qué no se contrató, porque no vieron que tenían que hacer las 

calles, no existe la visión de ver los alrededores, no hay planificación, hagan las cosas bien. 

Abg.,. Patricio Sarabia, qué más quisiera yo que todo salga milimétricamente exacto, con 

eso evitamos toda clase de inconvenientes, pero muchas veces haciendo la obra nos damos 

cuenta lo que falta, la inconformidad de ustedes puede darse, pero si la ley nos ampara, 

estamos en lo legal. Ing. Darwin Haro, ayer visitamos el centro de mercadeo y también nos 

dimos cuenta que nos está contemplado algunas cosas en la obra, por lo que también nos 

damos cuenta que no se planificó correctamente. Arq. Iván Acurio, si se planificó pero en el 
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proyecto recibimos una comunicación de SENAGUA que no se puede emanar desechos a 

la planta de tratamiento pero luego AGROCALIDAD, dice si se puede, en estos casos no es 

falta de planificación, sino que estamos sujetos a los requerimientos de otras entidades, por 

lo que nos toca re planificar y por ende va existir incremento. Ing. Darwin Haro, en este 

caso si se justificaría por depender de otras entidades. Lcda. Rosario Tixe, en donde es la 

obra asfaltado de las vías La Merced Hacienda La Joya, canal de riego, porque para el canal 

de riego es mejor la vía empedrada, se está sembrando plantas para hacer una vía ecológica. 

Dr. Israel Carrillo, es en la vía La Merced, es calle pública, no es privado. Lcda. Rosario 

Tixe, se debe priorizar en el centro, y por ahí hacer un lastrado. Abg. Patricio Sarabia, son 

estudios del consejo provincial. Ing. Fernando Buenaño, el estadio de la parroquia 

Presidente Urbina existe por lo que la partida debe denominarse mejoramiento de la 

infraestructura del estadio de la parroquia Presidente Urbina. Lcda. Rosario Tixe, la partida 

Plan de manejo ambiental planta de tratamiento La Esperanza San Jacinto esta duplicada 

por lo que se debería eliminar una. Dr. Israel Carrillo, lo correcto es de Gestión Ambiental, 

por lo que de obras públicas se debe eliminar. Lcda. Rosario Tixe, consta una partida de 

asignaciones a distribuir en obras a qué se refiere. Dr. Richard manzano, es de la 

contribución especial de mejoras, ya que en la información debe constar la totalidad, 

tomando en cuenta que este valor nosotros recuperamos a diez años.  Lcda. Rosario Tixe, 

cuando aprobamos en primera se autorizó la creación de la partida para la compra de la 

cama baja para la maquinaria, no sé qué paso con eso.  Dr. Richard Manzano, está creada la 

partida pero ya no alcanzó el presupuesto. Luego del debate por parte del Concejo se 

aprueba las siguientes observaciones:   En el programa de Obras Públicas se crea la partida 

de horas extras. Se transfiere $50.000.oo de la partida Construcción del centro 

Gerontológico y se incrementa en el programa proyecto de reactivación agropecuaria. Se 

transfiere $17.000.oo de la partida Construcción del Centro Gerontológico a la partida 

alumbrado público varios sectores del cantón. Se cambia el nombre de la partida 

construcción del estadio de la parroquia Presidente Urbina por Construcción de la 

infraestructura del  estadio de la parroquia Presidente Urbina. Ing. Fernando Buenaño, 

mociono se apruebe en segunda haciendo la sugerencia respectiva que se le hizo al doctor 

Manzano que presente un cuadro comparativo de lo aportado a cada parroquia tanto del 

presupuesto participativo, como lo extra presupuestario, ya que hay unas parroquias 

beneficiadas y otras que no han sido beneficiadas, lamentablemente no se está manejando 

en forma equitativa para todas las parroquias, se solicitó el cuadro para esta sesión pero 

lamentablemente no ha sido presentado. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción con las 

observaciones realizadas, suplicando que no se vuelva a dar estos momentos por falta de 

documentación adjunta, con la debida explicación nosotros entendemos y no se demoraría 

tanto la sesión. Sra. Elvia Sarabia, con las explicaciones dadas en el análisis del 

presupuesto 2017, sumándome a los criterios de los compañeros, me mantengo que los 

documentos son el respaldo para la ejecución de las obras y con eso se justifica el realizar 

obras amparadas y protegidas dentro de los procesos legales, que no sea una molestia para 
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los señores directores el solicitar los documentos correspondientes, documentos que 

justifiquen el trabajo que usted señor alcalde de manera especial lo viene realizando, apoyo 

la moción que se apruebe en segunda. Abg. Patricio Sarabia, no es ninguna molestia los 

señores directores saben que es obligación entregar la documentación. Ing. Darwin Haro, 

acogiendo las palabras de los compañeros que me antecedieron, pediría que las obras se 

ejecuten durante el año para el cual está programado, apoyo la moción. Abg. Narciza 

López, de igual manera con las observaciones realizadas, apoyo la moción presentada por 

el Ing. Buenaño.  

 

040-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 08 de diciembre de 2015, 

fundamentado en el Memorando No 346-DF, de fecha 06 de diciembre de 2016, suscrito 

por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 58, 218 y 245 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve:  

 

1.- Aprobar en segunda la Proforma Presupuestaria de Ingresos y Egresos para el año 2017, 

con las siguientes observaciones: 

 

- En el programa Obras Públicas se crea la partida de horas extras y alimentación.  

- Se transfiere $50.000.oo de la partida Construcción del centro Gerontológico y se 

incrementa en el programa proyecto de reactivación agropecuaria.  

- Se transfiere $17.000.oo de la partida Construcción del Centro Gerontológico a la 

partida alumbrado público varios sectores del cantón.  

- Se cambia el nombre de la partida construcción del estadio de la parroquia 

Presidente Urbina por Construcción de la infraestructura del  estadio de la parroquia 

Presidente Urbina. 

- En el programa Obras Públicas se elimina la partida Plan de Manejo Ambiental, 

planta de tratamiento La Esperanza-San Jacinto, por estar duplicada, únicamente 

debe constar en el programa de Gestión Ambiental.  

- Se cambia de denominación de la partida presupuestaria de cerramiento de la 

plazoleta del barrio San Luis por cerramiento de malla electro soldada desmontable 

en la plazoleta del barrio San Luis 

 

2.- Disponer a la Dirección Financiera que para la próxima sesión de concejo, presente un 

cuadro comparativo de lo aportado a cada parroquia tanto del presupuesto participativo, 

como lo extra presupuestario.                     

 

SEGUNDO.-  Análisis del Memorando No AJ-16-605, de fecha 05 de diciembre de 2016, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente al Décimo Cuarto 
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Contrato Colectivo. Se da lectura al Memorando indicado quien establece el siguiente 

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

Legalización del Proyecto de Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo, a través de la 

Secretaria de la Municipalidad se deberá remitir el presente informe al Concejo Cantonal, 

para que este Órgano Legislativo AUTORICE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO 

COLECTIVO. Esto con la finalidad de reconocer a todos los trabajadores los derechos y 

garantías establecidas, en el Art. 326 de la Constitución de la República Ecuador. Por lo 

que esta dependencia emite CRITERIO FAVORABLE, por ser legal y procedente la 

suscripción del Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo; de acuerdo al Principio de 

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

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

confianza legítima, establecidos en el Art. 382 del COOTAD. Se adjunta el proyecto del 

Contrato Colectivo. Sra. Elvia Sarabia, este punto debió haber sido autorizado para la firma 

correspondiente en la sesión anterior, no se lo hizo por la falta de documentos de respaldo, 

hoy contamos con los documentos, se ha analizado, esta todo dentro de lo legal por lo que 

mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del 

Décimo Cuarto Contrato Colectivo de Trabajo. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción, con 

una observación en el texto que en algunas partes dice Gobierno Municipal de Píllaro y en 

otras el Municipio de Píllaro.  

 

040-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 08 de diciembre de 2015, 

fundamentado en el Memorando No AJ-16-605, de fecha 05 de diciembre de 2016, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; la certificación No 766-DF-2016, 

de fecha 05 de diciembre de 2016, suscrita por el Dr. Richard Manzano Director 

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

y Descentralización; con la observación realizada por unanimidad resuelve: Autorizar al 

Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal la suscripción del Décimo Cuarto 

Contrato Colectivo de Trabajo.  

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 14H40’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 041 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 12 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 12 de diciembre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; 

Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Ing. 

Edgar López Director de Obras Públicas; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de 

Comunicación Social actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del orden del día: 

1.- Aprobación de actas anteriores. 2.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Lcda. 

Rosario Tixe, yo solicitaría incrementar en el orden del día un punto de Reconsideración de la 

Resolución No 039-04, adoptada en sesión ordinaria de Concejo el día lunes 05 de diciembre 

de 2016, de conformidad al Art. 23 del Reglamento de Funcionamiento del Concejo Municipal. 

Puesto en consideración el mismo es modificado y aprobado de la siguiente manera: 1.- 

Reconsideración de la Resolución No 039-04, adoptada en sesión ordinaria de Concejo el día 

lunes 05 de diciembre de 2016. 2.- Aprobación de actas anteriores. 3.-Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones.  

 

PRIMERO.- Reconsideración de la Resolución No 039-04, adoptada en sesión ordinaria de 

Concejo el día lunes 05 de diciembre de 2016. Se da lectura a la resolución en mención la 

misma que establece: 039-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado 

Municipal de Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de diciembre de 2016, 

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

Descentralización; por unanimidad resuelven: 1.- Aprobar y hacer uso del financiamiento 

aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., “BDE-B.P.”, a favor del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro, hasta por USD 6.000.000,00, (SEIS 

MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), destinado a 

financiar la “Primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de 

Píllaro, provincia de Tungurahua”;  2.- Autorizar al abogado Jaime Patricio Sarabia Rodríguez, 

en calidad de Alcalde y Representante Legal del GAD Municipal de Píllaro, para que proceda a 

suscribir el respectivo contrato de financiamiento y servicios bancarios, con un plazo de quince 

(15) años, sin período de gracia, contados a partir de la fecha de entrega del primer desembolso, 

o el plazo que determine el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., además se autoriza al señor 

Alcalde a suscribir contratos modificatorios, así como todo instrumento, aprobación, 

certificación, y demás inherentes al financiamiento referido; 3.- Aprobar la obligación 
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presupuestaria para el servicio de la deuda con la partida No 9.6.4.1.1.6.02.01.06, denominada 

Al Sector Público Financiero: Proyecto Plan Maestro para el pago de intereses; y, para el pago 

de capital la partida No 9.6.4.1.1.6.02.01.06, denominada Al Sector Público Financiero: 

Proyecto Plan Maestro, y de la obligación de contraparte y el valor correspondiente al IVA, con 

las partidas No 7.5.4.1.1.5.01.01.08, denominada Contraparte Primera Etapa del Plan Maestro 

de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, provincia de Tungurahua, 

respectivamente;  4.- Aprobar y conceder la autorización correspondiente para comprometer la 

cuenta No 15220001, que el GAD Municipal de Píllaro mantiene en el Banco Central del 

Ecuador, para cumplir con el servicio de la deuda y en calidad de garantía; 5.- Aprobar y 

autorizar la pignoración de rentas - orden de débito para ejecutar en caso que el Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., comprobare que los recursos han sido empleados en un destino 

diferente, y/o en caso de incumplir las respectivas obligaciones o aspectos contenidos en el 

respectivo informe de evaluación y/o estipulaciones contractuales, y/o en caso de no hacer uso 

de los recursos desembolsados, y/o en caso de no ejecutar el proyecto, y/o en caso de no 

cumplir con la etapa de funcionalidad, y/o en caso de desistir, y/o en el caso de que el Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., de por terminado el financiamiento; 6.- Aprobar y consignar en el 

presupuesto del presente y subsiguientes años los recursos necesarios para atender el servicio 

de la deuda; 7- Aprobar el cumplimiento de las metas plurianuales de Contribución Especial de 

Mejoras y de Cartera Vencida, y sus planes de acción respectivos, conforme al Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD, y en los 

términos establecidos en el respectivo informe de evaluación emitido por el Banco de 

Desarrollo del Ecuador B.P., inherente al proyecto de la referencia, con la finalidad de 

recuperar a través de la Contribución Especial de Mejoras, CEM, las inversiones públicas 

realizadas; 8.- Aprobar y garantizar el cumplimiento de que los respectivos procedimientos 

precontractuales tengan concurrencia de ofertas y sea competitivo, prohibiéndose la figura de 

emergencia y de régimen especial, procesos preparatorio, precontractual y contractual que son 

de exclusiva responsabilidad y competencia del GAD y estarán sujetos a la Ley Orgánica del 

Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento, Resoluciones del SERCOP, y 

Normas de Control Interno para las Entidades y Organismos del Sector Público emitidas por la 

Contraloría General del Estado; 9.- Certificar que el GAD Municipal de Píllaro, ha cumplido 

con las obligaciones y disposiciones del Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización, del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas; así 

como además ha observado sus límites de endeudamiento; 10) Cumplir y hacer cumplir la etapa 

de funcionalidad del proyecto; y 11) Ratificar la declaratoria de prioridad del proyecto 

señalado, el mismo que cuenta con la correspondiente viabilidad técnica y estudios que lo 

sustentan; Además se deja expresa constancia que el proyecto de la referencia consta en el 

respectivo Plan Operativo Anual aprobado y vigente y en el Plan Anual de Inversiones, PAI, 

vigente. Abg. Patricio Sarabia, se ha dado lectura a la resolución adoptada en la sesión 

ordinaria anterior, en qué sentido sería la reconsideración. Lcda. Rosario Tixe, en el acta del día 

lunes 05 de diciembre yo mocione la presente resolución, así mismo el día jueves que 

mantuvimos la sesión extraordinaria referente a la proforma presupuestaria para el año 2017, 

me permití dar lectura al informe emitido por el Ing. Edgar López en el que indica que para la 
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obra del plan maestro de agua potable, recién se firmará en el mes de junio del año 2017 y se 

construirá en el año 2018 y 2019, hay que tomar en cuenta que en el año 2018, estaríamos a 

punto de fenecer nuestra gestión, por lo que quedaría una obra inconclusa, la ciudadanía se va 

sentir inconforme, como administración no vamos a poder dejar ejecutada esta obra, por lo que 

pediría se deje sin efecto la resolución. Ing. Fernando Buenaño, de conformidad al reglamento 

la reconsideración de la resolución es legal pero cuál sería la motivación, para dejar sin efecto. 

Lcda. Rosario Tixe, la motivación es que debemos considerar que es un monto alto el crédito 

para el financiamiento de la obra del plan maestro y agua potable del cantón, por lo que sería 

necesario nos otorguen un período de gracia y en vista que no existe la posibilidad del mismo 

por parte del Banco de Desarrollo; a más de eso el interés que se generaría y que ha sido puesto 

en consideración  es demasiado elevado, tomando en cuenta que son obras de infraestructura 

básica y de necesidades insatisfechas mociono: Dejar sin efecto la resolución No 039-04, 

adoptada en sesión ordinaria de concejo del día lunes 05 de diciembre del año 2016 y no hacer 

uso del financiamiento aprobado por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., “BDE-B.P.” a 

favor del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro, destinado a financiar la 

primera Etapa del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, 

provincia de Tungurahua. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, yo 

no estoy en contra de la moción, pero si en contra de las resoluciones que se toman de manera 

apresurada, hace unos días atrás yo les hice caer en cuenta sobre este particular y de las 

situaciones en las que se podía caer, repito la reconsideración de la resolución es legal y a pesar 

de haber 2 estudios del plan mestro de agua potable y alcantarillado en buena hora que se haya 

tomado a tiempo, mi pregunta es ahora que estamos dejando sin efecto la resolución como 

quedamos con el banco del estado. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se tome la resolución, 

automáticamente tenemos que comunicar al Banco de Estado. Ing. Fernando Buenaño, con esa 

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

 

041-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, fundamentado en el Art. 

23 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; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; además tomando en consideración 

que el monto de la obra relacionado con el plan maestro de agua potable y alcantarillado para la 

zona urbana del cantón es bastante alto; que dada la crisis económica en la que atraviesa el país 

no se nos concederá un período de gracia; que el plazo para la ejecución de la primera etapa es 

de dos años; plazo que es demasiado extenso; y, los intereses que generaría son altos para la 

ejecución de este tipo de obras de infraestructura básica y de necesidades insatisfechas por 

unanimidad resuelve: Dejar sin efecto la resolución No 039-04, adoptada en sesión ordinaria de 

concejo del día lunes 05 de diciembre del año 2016 y no hacer uso del financiamiento aprobado 

por el Banco de Desarrollo del Ecuador B.P., “BDE-B.P.” a favor del Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal de Píllaro, destinado a financiar la primera Etapa del Plan Maestro 

de Agua Potable y Alcantarillado de la ciudad de Píllaro, provincia de Tungurahua. 



4 
 

 

 

SEGUNDO.- Aprobación de actas anteriores. 

 

ACTA No 039-2016 

 

Abg. Narciza López, mociono se apruebe el Acta No 039, de fecha 05 de diciembre de 2016. 

Ing. Fernando Buenaño, apoyo la moción.  

 

041-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, fundamentado en los Arts. 

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

unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 039, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 05 

de diciembre de 2016. 

 

ACTA No 040-2016 

 

Abg. Narciza López,  solicito en la resolución No 040-01, se haga constar la observación que se 

hizo en cuanto al cambio de denominación de la partida presupuestaria de cerramiento de la 

plazoleta del barrio San Luis por cerramiento de malla electro soldada desmontable en la 

plazoleta del barrio San Luis. Sra. Elvia Sarabia, en la primera hoja en el memorando suscrito 

por el Dr. Manzano existe un error que se hace constar como año 2016, cuando en realidad es 

año 2017; en la hoja No 3 se hace constar Ing. Lucrecia Álvarez cuando en realidad es Ing. 

Lucrecia Jácome; en la hoja número 8 solicito se haga constar procesos legales ya que 

únicamente consta como legales. Lcda. Rosario Tixe, en la hoja No 2 en mi intervención 

referente a que no nos adjuntan los presupuestos participativos manifesté que los concejales si 

conocemos el cantón y sabemos cuántas parroquias tiene, por lo que solicito se haga constar en 

el acta; en la hoja No 5 se hace constar cinco mil pero no se pone dólares por lo que pido sea 

corregido; también que se corrija en lo que conste como Banco del Estado ya que actualmente 

se denomina Banco de Desarrollo, así también se haga constar el informe que envía el Ing. 

López, referente al financiamiento del plan maestro de agua potable y alcantarillado; además en 

la resolución No 040-01, no se hace constar la observación que se hizo en cuanto a la 

eliminación de la partida del programa de obras públicas: Plan de manejo ambiental, planta de 

tratamiento La Esperanza-San Jacinto, por estar duplicada, únicamente debe constar en el 

programa de Gestión Ambiental. Ing. Darwin Haro, con las observaciones realizadas mociono 

se apruebe el Acta No 040, de fecha 08 de diciembre de 2016. Ing. Fernando Buenaño, apoyo la 

moción.  

 

041-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, fundamentado en los Arts. 

57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; y 

con las observaciones realizadas por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 040, de la sesión 

extraordinaria efectuada el día jueves 08 de diciembre de 2016. 
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TERCERO.-  Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al Memorando 

No AJ-16-6209, de fecha 07 de diciembre de 2016, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador 

Síndico Municipal, en el que manifiesta: Adjunto al presente se servirán encontrar la resolución 

administrativa No 011-2016, por medio de la cual el señor alcalde del GADM Santiago de 

Píllaro, procede a dar de baja dos vehículos y dos maquinarias inservibles, pertenecientes a la 

municipalidad. Se da lectura a la Resolución Administrativa No 011-2016, de fecha 05 de 

diciembre del 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde cantonal en la que resuelve:  

Art. 1.- Dar de baja los bienes muebles municipales obsoletos y que se han dejado de usar, 

conforme consta de los Informes detallados anteriormente, emitidos por la Dirección 

Administrativa, Dirección de Obras Públicas, Dirección Financiera y Guardalmacén; Art. 2.- 

Disponer a la Dirección Financiera y Guardalmacén, procedan a retirar del Inventario los 

bienes objetos del presente proceso de propiedad del GAD Municipal de Santiago de Píllaro; 

Art. 3.- Disponer al Departamento de Asesoría Jurídica proceda con el trámite correspondiente 

conforme la ley, para el remate de todos los bienes obsoletos que se encuentran en desuso 

constantes en la presente resolución. Art. 4.- La presente resolución hágase conocer a la 

Dirección Financiera, Dirección Administrativa, Guardalmacén Jefe, Contadora Municipal, 

Auditoría Interna y Concejo Municipal para los fines pertinentes. Esta resolución entrará en 

vigencia a partir de la fecha de suscripción sin perjuicio de su publicación en la página Web de 

la institución. Sra. Elvia Sarabia, pediría que definan ya que existen dos resoluciones 

administrativas No 11, con diferente contenido. Por secretaría se informa que la una estipula 

Resolución Administrativa y la otra Resolución Administrativa de Traspaso de Crédito. Dr. 

Julio Paredes, es coincidencia ya que llevamos un registro de numeración.    Lcda. Rosario 

Tixe, previo a la moción quiero indicar que existe su resolución administrativa para dar de baja 

esos bienes, en ninguno de los informes indican en dónde se encuentra esa maquinaria, además 

no hay un criterio favorable por parte del asesor jurídico, con esas observaciones, siendo un 

acto administrativo mociono dar por conocida la resolución administrativa No 011-2016, de 

fecha 05 de diciembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón en la 

que dan de baja bienes muebles municipales obsoletos y que han dejado de usar. Ing. Darwin 

Haro, apoyo la moción.    

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, 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 No 011-2016, de fecha 05 de diciembre de 2016, suscrita por el Abg. Patricio 

Sarabia, Alcalde del cantón en la que dan de baja bienes muebles municipales obsoletos y que 

han dejado de usar. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa de traspaso de Crédito No 011-2016, de fecha 05 

de diciembre de  2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón, en la que 

resuelve: Art. 1.- Aprobar el traspaso de crédito conforme  el memorando No 344-DF de fecha 

1 de diciembre del 2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad de Director 
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Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando N° 75 de fecha 

01 de diciembre del 2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador Técnico Unidad 

de Presupuesto y sus anexos adjuntos (3 FOJAS) en conclusión  realizar el traspaso de créditos 

dentro de los mismos programas y subprogramas  de los Concejales y Alcaldía, Procuraduría 

Síndica Municipal, Registro de la Propiedad y Comisaria Municipal, recalcando que estos 

traspasos están considerados dentro de los mismos programas del presupuesto del ejercicio 

económico 2016,  y  en razón de existir las disponibilidades suficientes conforme lo indica la 

Dirección Financiera;  y, en base a las  Notas Aclaratorias adjuntas al memorando No 75 de 

fecha 01 de diciembre del año 2016, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda,  mismas que 

textualmente indican: “Egresos: En el subprograma Concejales y Alcaldía, se incrementa las 

partidas No. 5.1.1.1.1.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor de $ 2,500.00 y No. 

5.1.1.1.1.1.02.03 Décimo tercer Sueldo, el valor de $ 2,300.00, con traspaso de crédito de las 

partidas No. 5.1.1.1.1.1.05.12 Subrogaciones, el valor de $ 2,500.00 y No. 5.1.1.1.1.1.05.13 

Encargos, el de $ 2,300.00, respectivamente. En el subprograma Procuraduría Síndica 

Municipal, se incrementa la partida No. 5.1.1.1.2.1.02.03 Décimo tercer Sueldo el valor de $ 

900.00, con traspaso de crédito de la partida No. 5.1.1.1.2.1.99.01 Asignaciones a Distribuir en 

Gastos de Personal, el valor de $ 900.00. En el subprograma Registro de la Propiedad, se 

incrementa la partida No. 5.1.1.2.2.1.07.07 Compensación por Vacaciones no Gozadas por 

Cesación de Funciones, el valor de $ 1,803.00, con traspaso de crédito de la partida No. 

5.1.1.2.2.1.06.02 Fondos de Reserva, el valor de $ 1.803.00. En el subprograma Comisaría 

Municipal, se incrementa la partida No. 7.1.2.1.3.1.01.05 Remuneraciones Unificadas, el valor 

de $ 2,600.00, con traspaso de crédito de la partida No. 7.1.2.1.3.1.07.13 Encargos, el valor de 

$ 2,600.00. Los traspasos indicados es necesario realizarlo, a fin de que las partidas 

mencionadas cuenten con la suficiente disponibilidad económica, que permita cumplir 

con  obligaciones patronales que tiene la municipalidad con sus funcionarios. El valor del 

traspaso de crédito es de $ 10,103.00.” Art. 2.- Disponer a la Dirección Financiera se proceda 

con la Ejecución y Registro de los traspaso 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. Dado  y firmado en la ciudad de Santiago de Píllaro a los  cinco días del mes de 

diciembre  del año dos mil dieciséis. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por conocida la 

Resolución Administrativa de traspaso de Crédito No 011-2016, de fecha 05 de diciembre de  

2016, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, 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 
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Administrativa de traspaso de Crédito No 011-2016, de fecha 05 de diciembre de  2016, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia Alcalde del cantón. 

 

Se da lectura al Memorando No AJ-16-611, de fecha 07 de diciembre, de 2016, suscrito por el 

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

a la normativa transcrita en mi calidad de Procurador Síndico Municipal y en virtud que a 

través de Resolución Administrativa No 11 de fecha 05 de diciembre del año 2016, los bienes 

inmuebles obsoletos y en desuso fueron dados de baja, me permito emitir criterio favorable por 

ser legal y procedente el remate de bienes al martillo y previo a la continuidad del proceso 

solicito de la manera más comedida remitir el presente informe al concejo cantonal con la 

finalidad de que dicho organismo legislativo autorice realizar la venta de los bienes muebles 

dados de baja por proceso de remate público al martillo, esto de conformidad al Art. 436 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización. El proceso a 

ejecutar se realizará en base a los Arts. 442 y 443 del  Código Orgánico de Organización 

Territorial Autonomía y Descentralización y a la sección I  Enajenación mediante remate 

parágrafo primero del remate de bienes muebles al martillo, conforme lo estipula el reglamento 

general para la administración, utilización, manejo y control de los bienes y existencias del 

sector público. Sra. Elvia Sarabia, en cuanto al presente informe, en el criterio jurídico señala 

dar de baja los bienes inmuebles obsoletos, si estoy equivocada tengan la bondad de 

corregirme, inmuebles entiendo que es una casa, terreno; en este caso lo que se ha dado de baja 

son bienes muebles. Abg. Patricio Sarabia, al ser un error de forma se puede corregir. Lcda. 

Rosario Tixe, con la pequeña observación realizada mociono autorizar al Alcalde Cantonal y 

Procurador Síndico Municipal, se realice los trámites pertinentes para la venta de los bienes 

muebles dados de baja mediante resolución administrativa No 011-2016, de fecha 05 de 

diciembre del año 2016. 

  

041-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, fundamentado en los Arts. 

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

la observación realizada por unanimidad resuelve: Autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador 

Síndico Municipal, se realice los trámites pertinentes para la venta de los bienes muebles dados 

de baja mediante resolución administrativa No 011-2016, de fecha 05 de diciembre del año 

2016. 

 

Se da lectura al Memorando No 0555-DPyOT, de fecha 07 de diciembre de 2016, suscrito por 

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

permito informar que estamos próximos a la emisión del catastro año 2017, por lo que pongo en 

consideración, que el valor del Cuerpo de Bomberos se anexe al valor del Impuesto Predial o se 

realice la emisión por separado de estos valores con otra especie valorada, consideración que 

pongo en conocimiento ante su autoridad y a los señores concejales. Sra. Elvia Sarabia, el 

requerimiento planteado está muy bien pero primero se debió pasar a Asesoría Jurídica y a la 

Comisión correspondiente para resolver en el seno del concejo. Abg. Patricio Sarabia, referente 
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a este memorando, les he remitido con la finalidad que dos cabezas piensan mejor que una, el 

análisis es que si ponemos el valor de los bomberos en la misma carta la gente automáticamente 

va decir que se les ha subido los impuestos, por lo que tenemos que indicarle al usuario que son 

rubros diferentes, por lo que lo prudente es que se haga en cartas diferentes. Ing. Fernando 

Buenaño, el momento que se haga una sola carta se va incrementar la cartera vencida, debido a 

que la carta predial es un requisito indispensable para cada trámite, pero también conlleva a que 

la gente piense que se ha subido el impuesto, por lo que debemos manejar con cautela y poner 

información que rubros se está recaudando y no se tergiverse la información. Sra. Elvia 

Sarabia, mociono dar por conocido el Memorando No 0555-DPyOT, de fecha 07 de diciembre 

de 2016, y sugerir que se emita una carta distinta para el cobro del rubro del cuerpo de 

Bomberos. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de diciembre de 2016, 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 conocido el Memorando No 0555-

DPyOT, de fecha 07 de diciembre de 2016, y sugerir que se emita una carta distinta para el 

cobro del rubro del cuerpo de Bomberos. 

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, agradece 

la presencia y declara concluida la sesión siendo las 14H55’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 042 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 19 DE DICIEMBRE DE 2016. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 19 de diciembre del año dos mil dieciséis, se 

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

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

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

cuenta con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Ing. Franklin 

Bayas Director Administrativo; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; 

Dr. Richard Manzano Director Financiero; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Ing. 

Edgar López Director de Obras Públicas; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

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

Ordenanza que regula el cuidado de animales de compañía o mascotas. 3.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones. Ing. Fernando Buenaño, antes de aprobar el orden del 

día mi pregunta es si existen los recursos necesarios para la ordenanza que se pretende analizar. 

Por secretaría se informa que junto con la ordenanza se han adjuntado los informes pertinentes. 

Dr. Israel Carrillo, la ordenanza de las mascotas va anclada con el albergue canino, pienso que 

aquí existe una falla de Secretaría ya que se ha pasado directamente a concejo. Por secretaría se 

informa que el trámite para remitir al concejo es contar con el proyecto de ordenanza, el 

informe técnico, el informe jurídico y el informe de la comisión, lo que está adjuntado. Dr. 

Israel Carrillo, señor alcalde nosotros solicitamos se nos envíe el orden del día, pero no se me 

ha comunicado por lo que no estoy preparado para realizar el análisis de la ordenanza, tomando 

en consideración que este proyecto se ha enviado desde hace mucho tiempo atrás. Abg. Patricio 

Sarabia, el orden del día que sale de Alcaldía que se les mande una copia a los señores 

directores, si hay algún tema en especial de ellos, se deben acercar a la secretaría para que 

revisen los documentos, eso ya quedamos la vez anterior, por lo que por secretaría se debe 

notificar a todos con el orden del día; en vista del requerimiento del Dr. Carrillo, por ser una 

ordenanza que debe ser sustentada se debe retirar del orden del día. Sra. Elvia Sarabia, por 

pedido del Dr. Carrillo mociono sea retirada del orden del día. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción. Puesto en consideración el mismo es modificado y aprobado de la siguiente manera: 

1.- Aprobación del acta anterior. 2.-Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior. 

 

Lcda. Rosario Tixe, mociono se apruebe el Acta No 041, de fecha 12 de diciembre de 2016. 

Abg. Narciza López, apoyo la moción.  

 

042-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 19 de diciembre de 2016, fundamentado en los Arts. 
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57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por 

unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 041, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 12 

de diciembre de 2016. 

 

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

documentación de fecha 09 de diciembre de 2016, suscrito por Sor Ana María Maldonado 

Representante Legal de la Compañía de Hijas de la Caridad en el que manifiesta: Aprovecho 

esta ocasión para presentarle mi saludo respetuoso, junto con los más sinceros deseos de éxito y 

bienestar, para que sea nuestro Buen Dios quien lo ilumine siempre en el desempeño de sus 

funciones. Por la presente me permito darle a conocer la resolución tomada por los Superiores 

de la Comunidad de Hijas de la Caridad, referente a la propuesta planteada por usted en el 

oficio enviado a Sor Gloría VALLE, Directora de la Unidad Educativa Fiscomisional "La 

Inmaculada" con fecha 05 de diciembre del año en curso. Hemos tomado en cuenta que el GAD 

Municipal tiene la prohibición legal de invertir sus fondos en una Institución Educativa 

Particular, razón por la cual consideramos conveniente para las dos instituciones celebrar una 

escritura pública de permuta. Instrumento público que viabilizará el intercambio de un 

inmueble por un valor que cubra el diseño y construcción del coliseo de la Unidad Educativa. 

Con base en lo expuesto, le solicito que se sirva adoptar las medidas pertinentes, incluida -de 

ser el caso- la solicitud de autorización del Consejo Municipal para suscribir la permuta, así 

como designar los profesionales que estarán a cargo del diseño, definición del presupuesto, así 

como la construcción y fiscalización del coliseo. En el momento oportuno, habrá necesidad de 

fijar día y hora para reunimos con el propósito de definir plazos, condiciones y más 

condiciones. Pido a Dios continúe derramando sus bendiciones sobre todos y cada uno de 

quienes hacen el GAD del Municipio de Santiago de Píllaro. Abg. Patricio Sarabia, al respecto 

debo informarles que mantuve una reunión con los directivos de la escuela, en la que me 

manifestaron que les ayudemos con la construcción del coliseo, yo les manifesté que al ser una 

escuela fisco misional no podemos invertir, ahí me surgió una idea y les trasmití a ellos, la 

comunidad tiene varios terrenos que están abandonados, yo les indicaba que si la obra cuesta 

doscientos mil dólares ellos nos deben entregar un terreno de ese valor, ustedes saben que junto 

a los talleres de la municipalidad tienen un terreno, que desconozco el área y el avalúo, pero ese 

terreno nos podría servir para la construcción del centro gerontológico, ya que está ceca de la 

unidad, ojo que con ese terreno saldríamos ganando por ser urbano. Sra. Elvia Sarabia, existe 

una figura legal para ese proceso? Dr. Julio Paredes, sería beneficioso que ellos nos donen los 

terrenos tanto en el que se va a construir el coliseo así como el que va ser de la municipalidad, y 

luego nosotros les damos en comodato el coliseo o a su vez les donamos. Sra. Elvia Sarabia, 

pero igual cometeríamos una ilegalidad al donar a una institución privada. Abg. Patricio 

Sarabia, yo no creo que sea ilegalidad porque estamos cambiando con algo que nos va a servir a 

la municipalidad, el tema aquí es que las monjitas no tienen dinero, pero si tienen terrenos, 

nosotros construimos y el valor que corresponde nos pagan en terreno, no perdemos nada como 

municipalidad, lo que tenemos es que encaminarle con la disposición legal correspondiente. 

Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde existe una disposición legal que no se puede invertir en 

las instituciones educativas, no me aparto que haya una negociación, pero con todos los 
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informes pertinentes si existe la disposición legal o no, ahí recién concejo debe analizar. Abg. 

Patricio Sarabia, yo he puesto en conocimiento del concejo es con el objeto que ustedes me 

ayuden a pensar y buscar la mejor alternativa, tomando en consideración que la municipalidad 

no va a perder. Ing. Fernando Buenaño, hay que tomar en cuenta que hay obras urgentes que se 

debe dar prioridad una de ellas es la cancha de básquet, que está junto a ésta institución y está 

completamente abandonada, ya que todos conocemos que Liga es el dueño del coliseo y no hay 

otro espacio alternativo en dónde se pueda hacer deporte, en este momento se está realizando 

un campeonato de básquet en la parroquia Marcos espinel, pero la cancha no presta las 

garantías necesarias. Abg. Patricio Sarabia, estamos en eso, está creada la partida 

presupuestaria, esperemos se cristalice y completemos con la infraestructura de la cancha de la 

parroquia, yo si les puedo asegurar que esta administración en el tiempo que estamos hemos 

sido bastante equilibrados, no nos hemos dedicado hacer un solo tipo de obras, sino obras de 

importancia que no han sido atendidas durante mucho tiempo, lo que si nos hace falta como 

dice el ingeniero es unos dos escenarios deportivos de básquet y no estar golpeando las puertas 

pidiendo favor por algo que era nuestro, no me cansaré de decir que fueron tan incapaces de 

administrar un escenario deportivo que buscaron quien les dé haciendo. Ing. Darwin Haro, es 

muy importante saber con cuánto espacio de terreno cuenta la escuelita, además se debe 

recopilar todos los informes respectivos, para estar seguros si es legal o no, ya que una vez que 

se haga con una institución, van a venir a solicitar el resto de instituciones lo mismo, que se 

tome en cuenta ese particular. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por conocida la documentación, 

de fecha 09 de diciembre de 2016, suscrita por Sor Ana María Maldonado Representante Legal 

de las Hijas de la Caridad, en la que solicitan la construcción de un coliseo en la Escuela La 

Inmaculada, para lo que están dispuestos a realizar una permuta con un lote de terreno de igual 

valor, hasta que se cuente con todos los informes pertinentes. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la 

moción. 

 

El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de 

Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 19 de diciembre de 2016, fundamentado en los Arts. 57 

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

unanimidad acuerda: Dar por conocida la documentación, de fecha 09 de diciembre de 2016, 

suscrita por Sor Ana María Maldonado Representante Legal de las Hijas de la Caridad, en la 

que solicitan la construcción de un coliseo en la Escuela La Inmaculada, para lo que están 

dispuestos a realizar una permuta con un lote de terreno de igual valor, hasta que se cuente con 

todos los informes pertinentes. 

 

Se da lectura al Memorando No 069-ACASP-2016, de fecha 13 de diciembre de 2016, suscrito 

por el Sr. Raúl Soria Analista de Comercialización en el que solicita se nos indique el valor y la 

forma de cobro de los puestos que se les ubicará en la vía pública por los seis días de festividad 

de la diablada pillareña. Abg. Patricio Sarabia, si bien esto es algo administrativo, repito que 

pongo en conocimiento con la finalidad de buscar la mejor solución y organizar esta fiesta de la 

mejor manera. Sra. Elvia Sarabia, considerando que es un tema administrativo pero si podemos 

colaborar con una sugerencia mi opinión es que se debe subir el valor de los puestos, con esto 
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ingresa dinero a la municipalidad y de paso sería un limitante para que no todo el mundo se 

ponga los puestos en las vías. Ing. Darwin Haro, hay que tomar en cuenta que también son 

puestos de comidas y será que el valor es el mismo. Abg. Patricio Sarabia, yo quisiera que para 

las comidas salga a remate, mi idea es que se les ubique en la calle Sucre y Urbina al sur a los 

informales y a las comidas al contorno del coliseo. Ing.Fernando Buenaño mociono que los 

puestos de artesanías y ropa se ubicarán desde la esquina de la calle Sucre y Urbina al Sur, con 

un valor por puesto de dos metros lineales $40.oo c/u; los puestos de alimentación saldrán a 

remate al contorno del coliseo de deportes con una base de $20.oo el metro lineal, estos pagos 

se harán de contado en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo cual se les entregará una 

identificación. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción. 

                 

042-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 19 de diciembre de 2016, fundamentado en los Arts. 

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

unanimidad resuelve:  

 

1.- Los puestos de artesanías y ropa se ubicarán desde la esquina de la calle Sucre y Urbina al 

Sur, con un valor por puesto de dos metros lineales $40.oo c/u. 

 

2.- Los puestos de alimentación saldrán a remate al contorno del coliseo de deportes con una 

base de $20.oo el metro lineal.  

 

3.- Los pagos sobre lo detallado en los numerales 1 y 2 de esta resolución se harán de contado 

en la ventanilla de la municipalidad, luego de lo cual se les entregará una identificación. 

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, agradece 

la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H45’.  

 

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 043 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 22 DE DICIEMBRE DE 2016. 

 

Siendo las doce horas del día de hoy jueves 22 de diciembre del año dos mil dieciséis, se instala 

la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. Patricio Sarabia en calidad 

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

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

la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal; Dr. Israel Carrillo Director de 

Gestión y Control Ambiental; Dr. Richard Manzano Director Financiero; actúa la suscrita 

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

Reforma al presupuesto de ingresos y egresos año 2016. 2.- Análisis del oficio No 0079410, de 

fecha 19 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Hugo Bonilla. Puesto en consideración el 

mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en primera de la Tercera Reforma al presupuesto de ingresos y egresos 

año 2016. Se da lectura al Memorando No 354-DF, de fecha 20 de diciembre de 2016, suscrito 

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

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

de Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir recursos” y de la Norma 

Técnica de Control 405-05 “Oportunidad en el registro de los hechos económicos y 

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

adjunto, el proyecto de la Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2016. 

El documento contiene los ajustes y modificaciones que han sido necesarias realizarlas 

hasta la presente fecha dentro de la planificación y la ejecución de obras del presente 

ejercicio. Cabe señalar que en el proyecto en análisis, se han efectuado incrementos de los 

avalores asignados inicialmente y que han sido solicitados mediante Memorando Nro. 

GADMSP-OP-EL-2016-N0 973M, suscrito por el Director de Obras Públicas y Memorando 

N°-DPyOT, suscrito por el Director de Planificación; además se han realizado traspasos, 

aumentos y disminuciones de valores de diferentes partidas de los subprogramas 

Concejales y Alcaldía, Secretaria General, Administración y Desarrollo Institucional, 

Administración Financiera, Registro de la Propiedad, Cultura. Turismo y Deportes, 

Desarrollo Social, Cuerpo de Bomberos, Gestión y Control Ambiental y Talleres y 

Maquinarias. El valor de los traspasos de crédito de gastos realizados es de USD. 

250,184.00. Por lo expuesto, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo 

Municipal la aprobación de la Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 

2016, constantes en el anexo al presente en aplicación del Literal h) del Artículo 57 del 

Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización 
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(COOTAD). Se da lectura al oficio No 011-2016CPP, de fecha 20 de diciembre de 2016, 

suscrito por el Ing. Fernando Buenaño Presidente de la Comisión de Planificación y 

Presupuesto, en el que pone en conocimiento el análisis e informe correspondiente a la tercera 

reforma al presupuesto año 2016, requerido a esta comisión. Se adjunta el informe No 010CPP 

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 Tercera Reforma al Presupuesto año 

2016: 1.- Las necesidades que se tratan de satisfacer en la tercera reforma, se encuentran 

plenamente justificadas, siendo urgentes e imposibles de proveerlas con anticipación, por 

cuanto se tratan de necesidades surgidas en el proceso operativo institucional. 2.- Los ajustes y 

las modificaciones han sido necesarias realizarlas en la presente fecha dentro de la planificación 

y ejecución de obras en el presente ejercicio. 3.- Así como los requerimientos efectuados de 

acuerdo a los incrementos a los valores asignados inicialmente y que han sido solicitados los 

traspasos legales para el cumplimiento de lo antes anotado. RECOMENDACIONES: 1.- Los 

incrementos que se realizan permiten la continuación y ejecución de obras. 2.- se debe 

considerar la gestión del GADM de Santiago de Píllaro está orientada a la ejecución de la obra 

pública y por lo tanto es importante se utilicen los recursos. 3.- Con las observaciones de los 

miembros del órgano legislativo cantonal se apruebe en primera instancia la tercera reforma al 

presupuesto año 2016. Ing. Darwin Haro, mociono: Aprobar en primera la tercera reforma 

presupuestaria de ingresos y egresos año 2016. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción con la 

observación que nuevamente es notorio la no coordinación en cuanto a obras, si ya se realizó 

con anterioridad una, dos reformas y ahora tres reformas justamente del departamento de obras 

públicas, por lo que pido se considere de una manera adecuada todos los cambios que se tengan 

que hacer.   

 

043-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 22 de diciembre de 2016, fundamentado en el 

Memorando No 354-DF, de fecha 20 de diciembre de 2016, suscrito por el Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; el informe No 010CPP, suscrito por los integrantes de la 

Comisión de Planificación y Presupuesto; los Arts. 57, 58 y 255 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar en 

primera la tercera reforma presupuestaria de ingresos y egresos año 2016. 

 

SEGUNDO.-  Análisis del oficio No 0079410, de fecha 19 de diciembre de 2016, suscrito 

por el Ing. Hugo Bonilla. Se da lectura al oficio en mención en el que manifiesta: Ing. Hugo 

Bonilla López, en calidad de propietario del, predio ubicado en la parroquia La Matriz, Av. 

Rumiñahui, sector La Tranquilla, solicito se dé trámite aprobatorio al anteproyecto de 

urbanización del mismo, para lo cual se considerará lo siguiente: que la actual 

zonificación indica lotes mínimo de 400 mts, con frentes de 12 mts, pero que mi predio está 

ubicado en la franja de expansión, y en el tramo actual de ampliación de la Av. Rumiñahui 

de ingreso a la ciudad, por tanto es factible se considere con la misma normativa que regula 

actualmente desde el redondel hacia el Este de la ciudad, pues los lotes así propuestos (de 
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más de 300m2) son construibles y además de que poseo la infraestructura sanitaria 

correspondiente, es decir canalización y agua potable y energía eléctrica, así como se 

ejecutará la calle "A" del proyecto. Por las razones expuestas solicito una vez más que se dé 

trámite aprobatorio conforme al anteproyecto presentado. Sra. Elvia Sarabia, por ser un 

tema netamente administrativo,  mociono Inhibirse de conocer el oficio No 0079410, de 

fecha 19 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Hugo Bonilla, referente a una 

urbanización, por no ser competencia del Concejo Municipal, con la sugerencia que se 

respete la ordenanza vigente. Abg. Narciza López, apoyo la moción. 
   

043-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 22 de diciembre de 2016, fundamentado en los 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Inhibirse de conocer el oficio No 0079410, de 

fecha 19 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Hugo Bonilla, referente a una 

urbanización, por no ser competencia del Concejo Municipal, con la sugerencia que se 

respete la ordenanza vigente. 
 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, agradece 

la presencia y declara concluida la sesión siendo las 12H15’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 044 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL VIERNES 23 DE DICIEMBRE DE 

2016. 

 

Siendo las doce horas del día de hoy viernes 23 de diciembre del año dos mil dieciséis, se 

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

en calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores Concejales: Ing. 

Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia Sarabia; Lcda. 

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

Municipal; Dr. Israel Carrillo Director de Gestión y Control Ambiental; Dr. Richard 

Manzano Director Financiero; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura del 

orden del día: 1.- Análisis en segunda de la Tercera Reforma al presupuesto de ingresos y 

egresos año 2016. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis en segunda de la Tercera Reforma al presupuesto de ingresos y 

egresos año 2016. Se da lectura al Memorando No 361-DF, de fecha 22 de diciembre de 

2016, suscrito por el Dr. Richard Manzano Director Financiero en el que manifiesta: 

Pláceme expresar un cordial y atento saludo, en cumplimiento al Artículo 108.- sección III, 

del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas “Obligación de incluir 

recursos” y de la Norma Técnica de Control 405-05 “Oportunidad en el registro de los 

hechos económicos y presentación de información financiera, me permito poner a su 

consideración en anexo adjunto, el proyecto de la Tercera Reforma Presupuestaria del 

Ejercicio Económico 2016. El valor de los traspasos de crédito de gastos realizados es de 

USD. 250.184,oo. Por lo expuesto; y, en razón de que en sesión del pleno del concejo 

municipal, celebrada el día jueves 22 de diciembre de 2016, no se han realizado 

observaciones al proyecto de Tercera Reforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 

2016, mucho agradeceré a usted, solicitar al Pleno del Concejo Municipal la aprobación de 

la misma en segunda, en aplicación del Literal h) del Artículo 57 del Código Orgánico de 

Ordenamiento Territorial, Autonomía, y Descentralización (COOTAD).  Ing. Fernando 

Buenaño, mociono aprobar en segunda la tercera reforma presupuestaria de ingresos y 

egresos año 2016. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción, en vista que no se ha realizado 

ninguna observación.  

 

043-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 23 de diciembre de 2016, 

fundamentado en el Memorando No 361-DF, de fecha 22 de diciembre de 2016, suscrito 
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por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57, 58 y 255 del Código 

Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad 

resuelve: Aprobar en segunda la tercera reforma presupuestaria de ingresos y egresos año 

2016. 

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 12H05’.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
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Acta. No. 045 

 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL JUEVES 29 DE DICIEMBRE DE 

2016. 

 

Siendo las catorce horas treinta minutos del día de hoy jueves 29 de diciembre del año dos 

mil dieciséis, se instala la sesión extraordinaria del Concejo Cantonal, presidida por el Abg. 

Patricio Sarabia en calidad de Alcalde del Cantón; y, con la presencia de los señores 

Concejales: Ing. Fernando Buenaño; Ing. Darwin Haro; Abg. Narciza López; Sra. Elvia 

Sarabia; Lcda. Rosario Tixe, se cuenta con la presencia del Ing. Edgar López Director de 

Obras Públicas; Arq. Iván Acurio Director de Planificación; Ing. Franklin Bayas Director 

Administrativo; Dr. Isarel Carrillo Director de Gestión Ambiental; Dr. Richard Manzano 

Director Financiero; Abg. Diego Fiallos Procurador Síndico Municipal (e);  Ing. Diana 

Mesías Coordinadora de Cultura; actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar lectura 

del orden del día: 1.- Análisis del proyecto Diablada Pillareña 2017. 2.- Análisis del 

Informe No 026-2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, suscrito por la Comisión de 

Legislación. Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis del proyecto Diablada Pillareña 2017. Se da lectura al memorando 

No 401-UCTD-2016, de fecha 27 de diciembre de 2016, suscrito por la Ing. Diana Mesías 

Coordinadora Técnica de la Unidad de Cultura Turismo y Deportes, conjuntamente con la 

Sra. Elvia Sarabia, Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, en el 

que manifiestan: Reciba un cordial saludo, a la vez nos permitimos informar que se elaboró 

el proyecto denominado Diablada Pillareña 2017 conjuntamente con la Unidad de Cultura, 

Turismo y Deportes y la Comisión de Educación, Cultura y Recreación, por lo tanto 

solicitamos a través de su autoridad se proceda con el trámite correspondiente. Se adjunta el 

proyecto en mención, suscrito por la Coordinadora de Cultura conjuntamente con los 

miembros de la comisión. Ing. Diana Mesías; en cuanto al presupuesto se ha contemplado 

el aporte a todas las partidas participantes, se ha considerado un rubro para amplificación 

que estará presente del 1 al 6 de enero, así como también la alimentación para el personal 

de seguridad. Abg. Patricio Sarabia, en cuanto al transporte que no sea los propietarios que 

tradicionalmente se les viene contratando, no podemos privilegiar a una o dos personas, que 

se dé oportunidad a todos los transportistas. Lcda. Rosario Tixe, en cuanto al colectivo 

minga cultural se les va a dar el aporte económico?. Abg. Patricio Sarabia, ellos están 

cumpliendo con la ordenanza y como no tenemos ningún documento por escrito que 

renuncien al aporte de la municipalidad, pese que públicamente manifestaron no querer el 

aporte, por lo que pongo en consideración el proyecto presentado.  Ing. Fernando Buenaño, 
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mociono aprobar el Proyecto de la Diablada Pillareña 2017. Ing. Darwin Haro, apoyo la 

moción. 

  

045-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión extraordinaria del día jueves 29 de diciembre de 2016, 

fundamentado en el Memorando No 401-UNTD-2016, de fecha 27 de diciembre de 2016, 

suscrito por la Ing. Diana Mesías Coordinadora De Cultura, conjuntamente con la Sra. 

Elvia Sarabia, Presidenta de la Comisión de Educación Cultura y Recreación; el Art. 10 de 

la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro; 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Aprobar el Proyecto de la Diablada Pillareña 

2017. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Informe No 026-2016, de fecha 14 de diciembre de 2016, 

suscrito por la Comisión de Legislación. Se da lectura al informe en mención el mismo que 

contiene: Justificativo; Diligencias Previas; Base legal; y las siguientes Conclusiones: Una 

vez analizado el Memorando No GADMSP-OP-EL2016-940M, emitido por el Director de 

Obras Públicas, Ing. Edgar López esta comisión concluye así: 1.- Que sea analizado en 

seno de concejo el memorando No GADMSP-OP-EL 2016-940M, emitido por el Director 

de Obras Públicas, Ing. Edgar López; mismo que trata sobre la construcción de 

alcantarillado para la prolongación de la calle Fundadores del Cantón, esto en razón que 

trata de cobro por costo de acometida domiciliaria de alcantarillado HS fc=180 

Kg/cm2incl.exc.relleno y tapa con ángulo 50x3mm. 2.- Que, se realice los cobros de 

acuerdo a lo que establece la Ordenanza Sustitutiva para la aplicación y cobro del servicio 

de agua potable y alcantarillado en el cantón Píllaro, en su Art. 19.- Tasas de servicio y 

conexión. Se da lectura al Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-940M, de fecha 02 de 

diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Castro Director de Obras Públicas en 

el que manifiesta: Adjunto al presente se servirán encontrar el informe enviado por la Ing. 

Gladys Vargas Técnico en Proyectos a través del Memorando No 131-F2 del 02 de 

diciembre de 2016, en la cual envía los costos de las acometidas del servicio de 

alcantarillado domiciliario de la calle prolongación Fundadores del cantón de conformidad 

al Art. 19.- Tasas de servicio y conexión según ordenanza vigente. Se da lectura al 

Memorando No 131-F2, de fecha 02 de diciembre de 2016, suscrito por la Ing. Gladys 

Vargas Técnica de proyectos en el que manifiesta: En atención a su Memorando Nro. 

GADMSP-OP-EL-2016-916M, en el cual me designa como Fiscalizador de la obra: 

“Construcción de Alcantarillado para la prolongación de la calle Fundadores del Cantón”, 

pongo a su consideración los costos de las acometidas domiciliarias de alcantarillado, con 

la finalidad que sean analizados por el I. Concejo y se proceda al cobro correspondiente.  

 
DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

APROXIMADA 

COSTO 

UNITARIO 
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Construcción de alcantarillado para la prolongación de 

la calle Fundadores del cantón. 

   

Acometida domiciliaria de alcantarillado HS 

fc=180Kg/cm2 incl. Exc, relleno y tapa con ángulo 

50x3mm 

u 17 111.48 

 

NOTA: Los costos de las acometidas corresponden al presupuesto referencial de la 

Municipalidad. El usuario deberá cancelar el valor del 5% de la RBU en la Municipalidad, 

que corresponde a la tasa por el servicio de alcantarillado, según la Ordenanza vigente. Sra. 

Elvia Sarabia, en cumplimiento a la ordenanza mociono Acoger el Memorando No 131-F2, 

de fecha 02 de diciembre de 2016, suscrito por la Ing. Gladys Vargas Técnico de Proyectos 

del GADM Santiago de Píllaro y disponer el cobro de contado de las Acometidas de 

Alcantarillado Sanitario para la prolongación de la calle Fundadores del Cantón. Lcda. 

Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

045-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No GADMSP-OP-EL-2016-940M, de 

fecha 02 de diciembre de 2016, suscrito por el Ing. Edgar López Director de Obras 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Acoger el Memorando No 131-F2, de fecha 

02 de diciembre de 2016, suscrito por la Ing. Gladys Vargas Técnico de Proyectos del 

GADM Santiago de Píllaro y disponer el cobro de contado de las Acometidas de 

Alcantarillado Sanitario para la prolongación de la calle Fundadores del Cantón. 

 

Una vez que se ha agotado los puntos estipulados en el orden del día, el señor alcalde, 

agradece la presencia y declara concluida la sesión siendo las 15H00’.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez        Abg. Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE              SECRETARIA 
 


