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Acta. No. 015 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 05 DE JUNIO DEL 2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 05 de junio del año dos mil diecisiete, se 

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

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

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

con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas 

Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificaión; Dr. Israel Carrillo 

Director de Gestión Ambiental; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación 

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

Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis del Informe Anual escrito de rendición de cuentas 

del año 2016. 3.- Análisis del proyecto Corpus Cristi año 2017. 4.- Lectura de 

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

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior.   

 

Lcda. Rosario Tixe, en mi intervención en la hoja No 7, solicito se incremente los informes 

que pedíamos para ser tratados en el seno del Concejo. Ing. Darwin Haro, en la misma hoja 

7 en cuanto a mi intervención luego de las palabras bastante tiempo, solicito se agregue ya 

que desde el año 2007 que se hizo los estudios ha pasado bastante tiempo, tomando en 

cuenta que en el año 2007, existía alrededor de 2 plantas de lácteos y en la actualidad 

existen alrededor de 16 fábricas por ende se ha duplicado o más la producción. Sra. Elvia 

Sarabia, en la última hoja en la intervención que realizó una felicitación solicito se 

incremente a la Ing. Pouleth Hurtado. Por secretaría se informa que en la parte inicial del 

acta por un error involuntario no se ha hecho constar la asistencia y el orden del día, por lo 

que se va incrementar. Lcda. Rosario Tixe, con las observaciones realizadas,  mociono se 

apruebe el Acta No 014, de fecha 29 de mayo de 2017. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción.  

 

015-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 014, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 29 de mayo del 2017. 

 

SEGUNDO.- Análisis del Informe Anual escrito de rendición de cuentas del año 2016. Se 

da lectura al oficio No 0317, de fecha 29 de mayo de 2017, suscrito por el Abg. Patricio 
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Sarabia Alcalde del cantón en el que manifiesta: Reciban un cordial saludo, en 

cumplimiento a lo establecido en el Art. 60 literal y) del COOTAD, presento a ustedes el 

informe anual escrito que fue utilizado como mecanismo de rendición de cuentas a la 

ciudadanía en general, correspondiente al período enero a diciembre del año 2016, para su 

correspondiente evaluación. Esta documentación será tratada en el orden del día de la 

próxima sesión de ordinaria de concejo. Lcda. Rosario Tixe, señor alcalde, compañeros 

concejales, señores jefes departamentales, pediría que por secretaría se de lectura al Art. 60 

literal y) del COOTAD. Por secretaría se da lectura a lo requerido: Artículo 60.- 

Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: y) Presentar 

al concejo y a la ciudadanía en general, un informe anual escrito, para su evaluación a 

través del sistema de rendición de cuentas y control social, acerca de la gestión 

administrativa realizada, destacando el estado de los servicios y de las demás obras públicas 

realizadas en el año anterior, los procedimientos empleados en su ejecución, los costos 

unitarios y totales y la forma cómo se hubieren cumplido los planes y programas aprobados 

por el concejo. Lcda. Rosario Tixe, hemos escuchado el Art. 60 literal y) del COOTAD, por 

lo tanto mociono, que no hay nada que analizar debido a que no se ha dado cumplimiento a 

lo indicado en al artículo, esto en razón que debió haberse presentado primero en el seno 

del concejo para luego presentar a la ciudadanía, que quede constancia que se ha 

incumplido lo que dice la ley. Abg. Patricio Sarabia, señora concejal como quedaría su 

moción. Lcda. Rosario Tixe, que quede constancia que se ha incumplido el Art. 60 literal y) 

del COOTAD, debido a que no hay nada que analizar, a más de eso el informe contiene 

días positivas no contiene lo que está escrito en el COOTAD, como son referencias, costos, 

procedimientos, procesos. Abg. Narciza López, apoyo la moción, con la siguiente 

modificación si la autora de a moción me permite. No analizar el informe anual escrito de 

rendición de cuentas del año 2016 por cuanto se ha incumplido el Art. 60 literal y) del 

COOTAD, esto debido a que el informe se debió haber presentado primero en el pleno del 

concejo para luego presentar a la ciudadanía. Lcda. Rosario Tixe, como autora de la moción  

acepto la modificación. Abg. Patricio Sarabia, mociono: que se conozca mi informe escrito 

de rendición de cuentas puesto en consideración para la evaluación respectiva. Ing. 

Fernando Buenaño, apoyo la moción del Sr. Alcalde. Por secretaría se trata la primera 

moción, presentada por la Lcda. Rosario Tixe. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la 

moción por haber apoyado la moción del Sr. Alcalde. Ing. Darwin Haro, apoyo la moción 

de la Lcda. Rosario Tixe. Abg. Narciza López, apoyo la moción de la Lcda. Rosario Tixe. 

Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción de la Lcda. Rosario Tixe. Lcda. Rosario Tixe, 

autora de la moción. Abg. Patricio Sarabia, en contra de la moción por haber presentado 

otra moción.                               

 

015-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en 

los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 
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Descentralización, con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve: No analizar el informe 

anual escrito de rendición de cuentas del año 2016 por cuanto se ha incumplido el Art. 60 

literal y) del COOTAD, esto debido a que el informe se debió haber presentado primero en 

el pleno del concejo para luego presentar a la ciudadanía  

 

TERCERO.- Análisis del proyecto Corpus Cristi año 2017. Se da lectura al oficio No 

GPSA-084-05-2017, de fecha 31 de mayo de 2017, suscrito por el Abg. Luis Jiménez 

Presidente del GADMP San Andrés, en el que solicita se otorgue el apoyo necesario para el 

proyecto presentado por las festividades de Corpus Christi. Se da lectura al Memorando No 

102-UCTD-2017, de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito por la Ing. Diana Mesías 

Coordinador Técnico de la Unidad de Cultura, conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia 

Presidenta de la Comisión de Cultura en el que manifiesta: El motivo del presente tiene 

como finalidad indicarle que se receptó el proyecto denominado CORPUS CHRISTI: 

DECIMO ENCUENTRO DE COMPARSAS Y DANZANTES SAN ANDRES 2017 

(MUSICA CON BOMBO Y PINGULLO) emitido por parte del Abg. Luis Jiménez-

Presidente del GADPRSA, el cual fue revisado conjuntamente con la Presidenta de la  

Comisión de Educación, Cultura y Recreación; en él se realizó las correcciones respectivas 

de los requerimientos contemplados para la ejecución de este proyecto y por lo tanto se 

elaborará un convenio entre las dos partes, tomando en consideración los siguientes 

aportes:  

 

GADPR SAN ANDRES GADM SANTIAGO DE PÍLLARO 

$1700.00 corresponde a: $2200.00 corresponde a: 

• Alquiler de vestimenta para 

participantes de barrios y 

comunidades de la parroquia 

San Andrés. 

• Movilización para la 

delegación de San Andrés 

en la Ronda del Proyecto 

Cultural. 

• Amplificación 

• Animación 

• Alquiler de vestimenta para 

personajes participantes 

• Graderíos 

    

Con este antecedente, nos permitimos solicitar muy gentilmente que por favor se realice el 

análisis correspondiente para su aprobación. Sra. Elvia Sarabia, sobre el proyecto 

presentado por el GAD parroquial, únicamente consta el informe de la Unidad de Cultura 

conjuntamente con mi persona como presidenta de la comisión, pero se tenía entendido que 

el documento iba ingresar a la Comisión de educación, Cultura y recreación para el informe 

correspondiente por lo que mociono: Remitir a la comisión de Educación, Cultura y 

Recreación, el Memorando No 102-UCTD-2017, de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito 

por la Ing. Diana Mesías Coordinador Técnico de la Unidad de Cultura, conjuntamente con 
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la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Cultura; con la finalidad que se emita el 

informe correspondiente para el análisis en el pleno de Concejo. Abg. Narciza López, 

apoyo la moción.   

 

015-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización; por unanimidad resuelve: Remitir a la comisión de Educación, Cultura y 

Recreación, el Memorando No 102-UCTD-2017, de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito 

por la Ing. Diana Mesías Coordinador Técnico de la Unidad de Cultura, conjuntamente con 

la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Cultura; con la finalidad que se emita el 

informe correspondiente para el análisis en el pleno de Concejo.  
 

CUARTO.- Lectura de comunicaciones y toma de resoluciones. Se da lectura al oficio No 

BDE-GSZCP-2017-1161-OF, de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito por el Mgs. Marcelo 

enrique Calvopiña Sigchay Gerente de Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza Banco de 

Desarrollo, en el que manifiesta: En atención al oficio No. 0212, de 07 de abril de 2017 

mediante el cual el GADM de Píllaro solicita considerar la posibilidad para el 

financiamiento de la totalidad del Plan Maestro de Agua Potable y Alcantarillado para el 

centro del Cantón Santiago de Píllaro, me permito indicar lo siguiente: El Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Píllaro presentó al Banco de Desarrollo del 

Ecuador B.P el oficio No. 816 de 19 de Octubre de 2016 en el cual ratificaba la solicitud de 

financiamiento para el proyecto “ PRIMERA ETAPA DEL PLAN MAESTRO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE PILLARO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA” por un monto de USD 6.000.000,00. En atención a este pedido el Banco 

de Desarrollo del Ecuador B.P realizó todo el proceso de evaluación del proyecto y con 

fecha 28 de octubre de 2016 se calificó en Comité de Crédito de la Matriz del BDE B.P. 

Mediante oficio No. 925-GADMSP-2016 DE 13 de Diciembre de 2016, el GAD Municipal 

de Píllaro presenta el desistimiento al financiamiento de acuerdo a la resolución tomada por 

Concejo Municipal. El Banco de Desarrollo del Ecuador B.P. mediante oficios No. BDE-

GSZCP-2016-3474-OF y No. BDE-GSZCP-2017-0209-OF; de 19 de diciembre de 2016 y 

de 16 de febrero de 2017, respectivamente, solicita se informe la decisión tomada respecto 

a este financiamiento, o de ser el caso, se ratifique la Resolución tomada por Concejo 

Municipal. Bajo este antecedente me permito informar que la capacidad de endeudamiento 

que su entidad registra para el presente año, considerando la calificación del crédito 

anteriormente mencionado, es de USD 1.126.865,27 a 15 años. Es importante indicar que el 

análisis efectuado para su capacidad de endeudamiento vigente, es en función de la 

validación de la Información financiera 2016 reportada por la Municipalidad al Ministerio 

de Finanzas, y al efectuar una relación entre sus Ingresos Propios frente a sus Gastos 

Corrientes, se muestra un incremento en los gastos frente a lo reportado históricamente (año 
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2015), y de igual forma se debe analizar que las Transferencias del Gobierno Central, que 

recibe la entidad, principalmente las destinadas al componente B reflejan una disminución, 

siendo las principales razones por las que el GADM de Pillaro no dispone de un mayor 

cupo de endeudamiento para este año en curso. Con base a lo indicado, no es posible 

atender su pedido de financiamiento para la ejecución de la totalidad del proyecto “PLAN 

MAESTRO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA EL CENTRO DEL 

CANTÓN SANTIAGO DE PILLARO”, por lo cual me permito ratificar que la única 

posibilidad de ejecutar el proyecto con un financiamiento del BDE B.P. sería, 

reconsiderando la ejecución por etapas y dejar sin efecto la Resolución del Concejo 

Municipal referente al desistimiento. En tal virtud, se solicita comedidamente se nos 

informe acerca de la decisión tomada en referencia al financiamiento inicial, o la 

ratificación del desistimiento, debiendo señalar que es fundamental su pronunciamiento 

para que el Banco de Desarrollo del Ecuador pueda proceder de la manera que corresponda 

en cualquiera de los dos casos. Con sentimientos de distinguida consideración. Abg. 

Patricio Sarabia, este documento he puesto en el orden del día para que ustedes tengan 

conocimiento. Sra. Elvia Sarabia, en estas condiciones mociono dar por conocido el oficio 

No BDE-GSZCP-2017-1161-OF, de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito por el Mgs. 

Marcelo enrique Calvopiña Sigchay Gerente de Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza 

Banco de Desarrollo  y ratificarse en la resolución No 041-01 adoptada en sesión ordinaria 

de concejo el 12 de diciembre del año 2016. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción.  
  

015-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, por unanimidad resuelve: Dar por conocido el oficio No BDE-GSZCP-

2017-1161-OF, de fecha 16 de mayo de 2017, suscrito por el Mgs. Marcelo Enrique 

Calvopiña Sigchay Gerente de Sucursal Zonal Sierra Centro Pastaza Banco de Desarrollo  y 

ratificarse en la resolución No 041-01 adoptada en sesión ordinaria de concejo el 12 de 

diciembre del año 2016.   

 

Se da lectura al Informe No 007-2017, suscrito por la Comisión de legislación en el que 

establecen: Dando contestación al Oficio No.- 0299, de fecha 19 de Mayo del 2017, 

enviado por el Dr. Patricio Sarabia Rodríguez Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, 

solicita a ésta Comisión se elabore el informe sobre el: Memorando N° AJ-17-0263, 

suscrito por el Dr. Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad, sobre el pedido de 

dejar sin efecto la Ordenanza que Regula el Arrendamiento y/o adjudicación de los locales 

y puestos en plazas, mercados y ferias libres en el cantón.- DILIGENCIAS PREVIAS: La 

Comisión de Legislación, previo a la elaboración del presente informe, realizó varias 

reuniones de trabajo para analizar y emitir el correspondiente informe sobre el Memorando 

N° AJ-17-0263, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad. 
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BASE LEGAL COOTAD: Art. 57.- Atribuciones del Concejo Municipal.- Al concejo 

municipal le corresponde: a) El ejercicio de la facultad normativa en las materias de 

competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, mediante la expedición de 

ordenanzas cantonales, acuerdos y resoluciones; d) Expedir acuerdos o resoluciones, en el 

ámbito de competencia del gobierno autónomo descentralizado municipal, para regular 

temas institucionales específicos o reconocer derechos particulares; t) Conocer y resolver 

los asuntos que le sean sometidos a su conocimiento por parte del alcalde o alcaldesa; 

CONCLUSIONES: Una vez analizado el Memorando N° AJ-17-0263, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, Asesor Jurídico de la Municipalidad, mismo que trata sobre el Oficio N° 

0084914 de fecha 4 de Mayo del 2017, suscrito por varios ciudadanos, por medio del cual 

solicitan se deje sin efecto la: ORDENANZA QUE REGULA EL ARRENDAMIENTO 

Y/O ADJUDICACIÓN DE LOS LOCALES Y PUESTO EN PLAZAS, MERCADOS, 

Y FERIAS LIBRES EN EL CANTÓN SANTIAGO DE PÍLLARO, esta comisión 

concluye así: En base a la norma legal manifestada en el Informe de Asesoría Jurídica, 

mediante Memorando N° AJ-17-0263, de fecha 17 de Mayo del 2017, se ha podido colegir 

que es potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a través de sus autoridades, 

crear Ordenanzas sin ninguna Institución Pública o Privada interfiera en dicha potestad, con 

el fin de auto sustentar la Gestión de la Municipalidad; y, en razón de que el Concejo 

Municipal es el cuerpo Legislativo del GADMSP, antes de aprobar las Ordenanzas en 

cualquier ámbito, se ha socializado con todos los involucrados que es nuestra ciudadanía, 

por lo que la petición solicitada es improcedente, ya que hemos cumplido todos los 

requisitos que nos exige la ley para la correspondiente aprobación de la ordenanza, por lo 

que nos acogemos al Informe Jurídico. RECOMENDACIONES: Los miembros de esta 

Comisión, recomiendan: 1.- A los peticionarios involucrados se Íes recomienda asistir a las 

socializaciones que se les convoca antes de la aprobación de las ordenanzas. 2.- Se 

recomienda, presentar por escrito antes de la aprobación de las ordenanzas, sus inquietudes, 

recomendaciones para que sean analizadas y sean tomadas en consideración antes de su 

aprobación. 3.- Dejando a salvo el mejor criterio del concejo cantonal. Se da lectura al 

Memorando No Aj-17-263, de fecha 17 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: De la normativa legal 

transcrita, se establece que es potestad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, a 

través de sus Autoridades, crear ordenanzas, sin que ninguna institución pública o privada 

interfiera en dicha potestad, a fin de auto sustentar la gestión de la municipalidad, revisada 

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

puestos en plazas, mercados y ferias libres en el cantón Santiago de Píllaro, se verifica que 

la misma cumple con todos los requerimientos establecidos en la ley, por lo que es 

improcedente lo solicitado por parte de los peticionarios. Por parte de secretaría se 

comunicará de dicho particular a los peticionarios, a través de correo electrónico 

abogadolopez22@hotmail.com. Sra. Elvia Sarabia, señor alcalde, compañeros mociono, 

acoger el memorando No AJ-17-263, de fecha 17 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio 

mailto:abogadolopez22@hotmail.com
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Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe No 007-2017, de fecha 24 de mayo de 

2017, suscrito por la Comisión de Legislación; y, no aceptar lo solicitado por los 

expendedores de la Plaza 24 de mayo, por cuanto la Ordenanza Sustitutiva que Regula el 

Arrendamiento y/o Adjudicación de los locales y puestos en Plazas, Mercados y ferias 

Libres del cantón Santiago de Píllaro, se encuentra legalmente aprobada. Lcda. Rosario 

Tixe, apoyo la moción.  

 

015-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en 

el memorando No AJ-17-263, de fecha 17 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe No 007-2017, de fecha 24 de mayo de 

2017, suscrito por la Comisión de Legislación; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

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

el memorando No AJ-17-263, de fecha 17 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio 

Paredes Procurador Síndico Municipal; el Informe No 007-2017, de fecha 24 de mayo de 

2017, suscrito por la Comisión de Legislación; y, no aceptar lo solicitado por los 

expendedores de la Plaza 24 de mayo, por cuanto la Ordenanza Sustitutiva que Regula el 

Arrendamiento y/o Adjudicación de los locales y puestos en Plazas, Mercados y ferias 

Libres del cantón Santiago de Píllaro, se encuentra legalmente aprobada.    
 

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

terminada la sesión, siendo las 15:03´.  

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                   SECRETARIA  
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Acta. No. 016 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 12 DE JUNIO DEL 2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy lunes 12 de junio del año dos mil diecisiete, se 

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

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

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

con la presencia del Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López 

Director de Obras Públicas, Dr. Richard Manzano Director Financiero; Ing. Franklin Bayas 

Director Administrativo; Arq. Iván Acurio Director Planificación; Dr. Israel Carrillo 

Director de Gestión Ambiental; Lcdo. Carlos Campaña Coordinador de Comunicación 

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

Aprobación del acta anterior. 2.- Análisis del proyecto Corpus Cristi año 2017. 3.- Lectura 

de comunicaciones y toma de resoluciones. Lcda. Rosario Tixe, antes de aprobar el orden 

del día quisiera que se incremente en el mismo la reconsideración de la resolución 015-02. 

Abg. Patricio Sarabia, señora secretaria por favor de lectura de la resolución que se pide 

reconsideración. Se da lectura a la resolución No 015-02 El Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día 

lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con cuatro votos a favor y dos en 

contra resuelve: No analizar el informe anual escrito de rendición de cuentas del año 2016 

por cuanto se ha incumplido el Art. 60 literal y) del COOTAD, esto debido a que el informe 

se debió haber presentado primero en el pleno del concejo para luego presentar a la 

ciudadanía. Abg. Patricio Sarabia, en base a que artículo propone la reconsideración señora 

concejal. Lcda. Rosario Tixe, en base al Reglamento de funcionamiento de las sesiones de 

Concejo Art. 23. Abg. Patricio Sarabia, que se dé lectura del artículo mencionado por 

intermedio de secretaría. Se da lectura al 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. Art. 23.- De la reconsideración.- La reconsideración de una resolución 

de Concejo podrá ser planteada por un Concejal en el curso de la misma sesión o a más 

tardar en la próxima sesión ordinaria. Con la aprobación de las dos terceras partes se 

resolverá sobre la solicitud de reconsideración, de esta resolución no cabe recurso alguno, 

salvo norma legal expresa que faculte hacerlo. Abg. Patricio Sarabia, está la solicitud de la 

señora Concejal que se agregué el punto de reconsideración de la resolución en el orden del 

día, hay apoyo a esta moción. Abg. Narciza López, apoyo la moción. Por unanimidad se 

aprueba el orden del día de la siguiente manera: 1.- Reconsideración de la Resolución No 
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015-02, adoptada en sesión ordinaria del día lunes 05 de junio de 2017. 2.- Aprobación del 

acta anterior. 3.- Análisis del proyecto Corpus Cristi año 2017. 4.- Lectura de 

comunicaciones y toma de resoluciones.  

     

PRIMERO.- Reconsideración de la Resolución No 015-02, adoptada en sesión ordinaria 

del día lunes 05 de junio de 2017. Se da lectura a la resolución en mención: El Concejo 

Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro en 

sesión ordinaria del día lunes 05 de junio del 2017, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, con cuatro 

votos a favor y dos en contra resuelve: No analizar el informe anual escrito de rendición de 

cuentas del año 2016 por cuanto se ha incumplido el Art. 60 literal y) del COOTAD, esto 

debido a que el informe se debió haber presentado primero en el pleno del concejo para 

luego presentar a la ciudadanía. Abg. Patricio Sarabia, una vez que se ha solicitado la 

reconsideración cuál sería la misma o en qué forma se quiere revertir. Lcda. Rosario Tixe, 

mi moción quedaría de la siguiente manera: No analizar el informe de rendición de cuentas 

presentado por el señor alcalde a la ciudadanía por cuanto no cumple con los parámetros 

legales que consta en el Art. 60 literal y) del COOTAD. Abg. Narciza López, apoyo la 

moción. Ing. Fernando Buenaño, en contra de la moción. Ing. Darwin Haro, a favor de la 

moción. Sra. Elvia Sarabia, a favor de la moción. Abg. Patricio Sarabia, en contra de la 

moción.   

 

016-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de junio del 2017, fundamentado en 

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

Descentralización, con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve: No analizar el informe 

de rendición de cuentas presentado por el señor alcalde a la ciudadanía por cuanto no 

cumple con los parámetros legales que consta en el Art. 60 literal y) del COOTAD. 

 

SEGUNDO.- Aprobación del acta anterior. Sra. Elvia Sarabia, en mi intervención en el 

tercer punto se hace constar Jefatura de Cultura, siendo lo correcto Unidad de Cultura, por 

lo que solicito se modifique. Lcda. Rosario Tixe, quiero hacer una consulta, las 

correcciones que vamos haciendo no es con el afán de incrementar algo que no se haya 

dicho en las sesiones, pero se hace constar como incremento cuando es una corrección, es 

decir lo que no consta. Por secretaría se indica que se realizó un cambio de término. Sra. 

Elvia Sarabia, yo si pedí que se incremente la felicitación a la Srta. Pouleth Hurtado. Ing. 

Darwin Haro, mociono se apruebe el Acta No 015, de fecha 05 de junio de 2017. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción.  

 

016-02 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de junio del 2017, fundamentado en 
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los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y 

Descentralización, por unanimidad resuelve: Aprobar el acta No 015, de la sesión ordinaria 

efectuada el día lunes 05 de junio del 2017. 

 

TERCERO.- Análisis Del Proyecto Corpus Cristi Año 2017. Se da lectura al oficio No 

004CECT, de fecha 7 de junio de 2017, suscrito por la Sra. Elvia Sarabia, presidenta de la 

Comisión de Educación, Cultura y Recreación en el que manifiesta: En contestación al 

Memorando No.- 150 suscrito por su autoridad Abogado Patricio Sarabia Alcalde cantonal, 

con fecha 06 de Junio del 2017 y recibido por esta Comisión en la misma fecha, poner en 

su conocimiento el análisis e informe correspondiente al PROYECTO CORPUS CRISTI 

2017 presentado por la Unidad de Cultura, Turismo y Deportes y el GADPR San Andrés, 

requerido a ésta Comisión. Se adjunta el informe No 001, suscrito por los miembros dela 

comisión, conjuntamente con la Coordinadora de la unidad de cultura el mismo que 

contiene: Antecedentes, Base Legal, las siguientes conclusiones y recomendaciones: La 

Comisión de Educación, Cultura y Recreación, y la Unidad de Cultura, Turismo y Deportes 

del GADM de Santiago de Píllaro, luego del análisis realizado, concluye que: 1. El 

Gobierno Autónomo Descentralizado Parroquial considera que la festividad del Corpus 

Cristi forma parte del patrimonio e identidad cultural de la parroquia y por consiguiente del 

cantón, por lo cual cree importante promover procesos de desarrollo con organizaciones 

asentadas en diferentes comunidades de la misma zona con raíces indígenas, tradiciones y 

rasgos ancestrales y tomando en cuenta la necesidad de promover propuestas que permitan 

fortalecer la identidad cultural. 2. Es de importancia fortalecer la identidad de los danzantes 

de San Andrés del cantón Santiago de Píllaro, a través del evento denominado CORPUS 

CRISTI del 2017. 3. Contribuir al Fortalecimiento Cultural en la Fiesta del Corpus Cristi 

en la Parroquia San Andrés, Cantón Santiago de Píllaro, Provincia de Tungurahua. 4. En la 

Viabilidad Económica y Financiera correspondiente al Proyecto mencionado en relación al 

apoyo del GADM de Santiago de Píllaro es de $ 2200 + IVA. RECOMENDACIONES: 

La comisión de Educación, Cultura y Recreación; y, la Unidad de Cultura, Turismo y 

Deportes, salvo mejor criterio del Concejo Cantonal, recomienda: 1. Se considere lo que 

establece la Ordenanza de Gestión, Promoción y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago 

de Píllaro. 2. Una vez revisado minuciosamente este proyecto y acogiendo cada una de las 

observaciones realizadas, se analice el proyecto solicitado salvo el mejor criterio en pleno 

del concejo cantonal. Se da lectura al Memorando No 102-UCTD-2017, de fecha 18 de 

mayo de 2017, suscrito por la Ing. Diana Mesías Coordinador Técnico de la Unidad de 

Cultura, conjuntamente con la Sra. Elvia Sarabia Presidenta de la Comisión de Cultura en el 

que manifiesta: El motivo del presente tiene como finalidad indicarle que se receptó el 

proyecto denominado CORPUS CHRISTI: DECIMO ENCUENTRO DE COMPARSAS Y 

DANZANTES SAN ANDRES 2017 (MUSICA CON BOMBO Y PINGULLO) emitido 

por parte del Abg. Luis Jiménez-Presidente del GADPRSA, el cual fue revisado 

conjuntamente con la Presidenta de la  Comisión de Educación, Cultura y Recreación; en él 
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se realizó las correcciones respectivas de los requerimientos contemplados para la 

ejecución de este proyecto y por lo tanto se elaborará un convenio entre las dos partes, 

tomando en consideración los siguientes aportes:  

 

GADPR SAN ANDRES GADM SANTIAGO DE PÍLLARO 

$1700.00 corresponde a: $2200.00 corresponde a: 

• Alquiler de vestimenta para 

participantes de barrios y 

comunidades de la parroquia 
San Andrés. 

• Movilización para la 

delegación de San Andrés 

en la Ronda del Proyecto 

Cultural. 

• Amplificación 

• Animación 

• Alquiler de vestimenta para 

personajes participantes 

• Graderíos 

    

Ing. Darwin Haro, señor alcalde, compañeros, señores jefes departamentales, en vista que el 

proyecto de Corpus Cristi consta dentro de la Ordenanza, una vez que se cuenta con el 

informe de la comisión, mociono se apruebe el proyecto Corpus Cristi año 2017. Sra. Elvia 

Sarabia, apoyo la moción. Ing. Fernando Buenaño, señor alcalde, compañeros concejales, 

señores jefes departamentales, señora secretaría, antes de emitir más criterios solicito que 

por medio de secretaría se de lectura al Art. 9 y 10 de la Ordenanza de Gestión, Promoción 

y Patrocinio Cultural en el cantón Santiago de Píllaro. Por secretaría se da lectura a los 

artículos solicitados. Art. 9.- De los programas culturales oficiales.- El Gobierno 

Municipal de Santiago de Píllaro, institucionaliza como programas culturales oficiales los 

siguientes: a) Diablada Pillareña (regulada por su ordenanza), b) Corpus Cristi, c) Paucar 

Raymi, d) Inti Raymi, e) Confraternidad Cultural Pillareña, f) Mes de la Cultura, g) 

Natalicio de Rumiñahui. Art. 10.- Para la ejecución o apoyo de los eventos mencionados en 

el artículo precedente, será necesaria la presentación del Proyecto con el presupuesto 

respectivo, el mismo que describirá las programaciones o eventos a realizarse. Los órganos 

encargados de realizar los proyectos serán la Jefatura de Cultura y la Comisión de 

Educación, Cultura y Recreación  en coordinación con las comisiones, entidades, 

organismos y personas involucradas en el desarrollo de las actividades pertinentes. El 

Concejo Cantonal mediante acto resolutorio podrá aprobar el mismo para que sea incluido 

en el presupuesto anual de la Municipalidad. Ing. Fernando Buenaño, continuando con mi 

intervención en el acta de la sesión extraordinaria realizada el viernes 24 de marzo de 2017, 

en la que se trató el Proyecto Pawkar Rami 2017 “Fiesta del Florecimiento”, el Concejo por 

unanimidad repito por unanimidad resuelve: No aprobar el Proyecto denominado Pawkar 

Raymi 2017 “Fiesta del Florecimiento”, presentado mediante memorando No 053- UCTD-

2017, de fecha 17 de marzo de 2017, suscrito por la Ing. Diana Mesías Coordinadora 

Técnica de la Unidad de Cultura Turismo y Deportes, conjuntamente con la Sra. Elvia 
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Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación; para tomar 

cualquier resolución sobre esta situación, se debió primero revisar esta resolución, no 

quiero en lo más mínimo crear problemas a nadie, respeto a todos y me merezco respeto, 

pero cada uno tenemos nuestra forma de ver y de pensar, por estos antecedentes señor 

alcalde mi moción es que se archive el Proyecto Corpus Cristi Año 2017. Abg. Patricio 

Sarabia, con el objeto de no caer en desacato a la norma legal y a la resolución que el Ing. 

Fernando Buenaño, ha manifestado apoyo la moción presentada por el Ing. Buenaño. Sra. 

Elvia Sarabia, que bien que se tomó ese punto, recuerdo con claridad que yo mocione se 

apruebe el proyecto Pawkar Rami. Abg. Patricio Sarabia, señora concejal están presentadas 

dos mociones, sírvase señora secretaria proceder con la votación. Lcda. Rosario Tixe, 

tenemos que motivar señor alcalde. Abg. Patricio Sarabia, para intervenir por favor me 

piden la palabra y en relación al tema. Sra. Elvia Sarabia, simplemente es una aclaración 

del porque la resolución por unanimidad se dio en vista del pedido que se hizo de una 

forma motivada usted señor alcalde en el sentido que es un evento que no es de mucha 

trayectoria y no hay mucha asistencia de público esos recursos se trasladen para la diablada 

ya que es un evento cultural mucho más grande, porque yo solicite en la moción que se 

apruebe puesto que está constando en la ordenanza, nosotros en apoyo a su moción fue la 

resolución por unanimidad señor alcalde. Abg. Patricio Sarabia, están presentadas dos 

mociones, señora secretaria proceda a tomar la votación correspondiente y si se va a seguir 

causando este tipo de incidentes, va a tener que dar lectura de la disposición legal 

correspondiente de la intervención que puede hacer cada señor concejal en cada punto que 

se trate que me parece son dos veces. Abg. Narciza López, a favor de la moción del Ing. 

Darwin Haro. Lcda. Rosario Tixe, a favor de la moción del Ing. Darwin Haro.   

 

016-03 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 12 de junio del 2017, fundamentado en 

el Informe No 001, suscrito por la Comisión de Educación Cultura y Recreación, 

presentado mediante oficio No 004CECT, de fecha 07 de junio de 2017, suscrito por la Sra. 

Elvia Sarabia; el Memorando No 102-UCTD-2017, de fecha 18 de mayo de 2017, suscrito 

por la Ing. Diana Mesías Coordinadora Técnica de la UCTD, conjuntamente con la Sra. 

Elvia Sarabia, Presidenta de la Comisión de Educación Cultura y Recreación; los Arts. 9 y 

10 de la 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, con cuatro votos a favor y dos en contra resuelve: Aprobar el Proyecto 

Corpus Cristi año 2017.  

 

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

No 008-2017, de fecha 07 de junio de 2017, suscrito por la Comisión de Legislación el 

mismo que manifiestan: Hoy día Miércoles 7 de Mayo del año 2017, la Comisión Jurídica y 

de Legislación del Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores 
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concejales Abg. NARCIZA LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE 

CONSTANTE, resuelve la petición constante en el oficio número 0315 de fecha Píllaro 

Mayo 29, 2017, enviado por parte del señor Alcalde Cantonal Abogado Patricio Sarabia 

Rodríguez: PRIMERO: ANTECEDENTES.- Revisado que ha sido la documentación que 

se ha adjuntado al expediente, se ha podido colegir que la petición solicitada por la señorita 

ILIANA MAGALY ARCOS SANDOVAL, sobre la venta de Faja Municipal, si es 

procedente de conformidad con el Art. 481 del CÓDIGO ORGÁNICO DE 

ORGANIZACIÓN TERRITORIAL AUTONOMÍA Y DESCENTRALIZACION: 1) El 

informe jurídico emitido por parte del señor Procurador Síndico del GAD Municipal de este 

cantón Santiago de Píllaro Dr. Julio Paredes López, ha indicado que la venta de Faja 

Municipal es procedente, por lo tanto emite criterio favorable, sobre la petición presentada 

por la señorita Iliana Magaly Arcos Sandoval. 2) El informe emitido por el Director de 

Planificación Arq. Iván Acurio, manifiesta que: la Faja Municipal se encuentra ubicado en 

la calle publica s/n , es un área inconstruible, por lo tanto no es un área que se puede utilizar 

el GADMSP, por lo que recomienda se realice el trámite correspondiente por parte de 

asesoría jurídica para la subasta pública de la faja municipal. 3) Planimetría adjunta en la 

cual se ha podido observar, que la Faja Municipal tiene una superficie de: (1 l,25m2). 4) 

Certificación emitida por el Ing. Darío Tamayo en la cual consta el avaluó total de la Faja 

Municipal que es de: 447,75. SEGUNDO: OBJETO.- Con esta consideración, sin 

necesidad de realizar más observaciones, esta Comisión Jurídica y de Legislación del 

Consejo Cantonal Santiago de Píllaro, conformado por los señores Abg. NARCIZA 

LOPEZ, Ing. DARWIN HARO y Lic. ROSARIO TIXE, en uso de sus facultades y 

atribuciones de conformidad al Art. 26 del Reglamento de Funcionamiento del Consejo 

Municipal como Órgano de Legislación y fiscalización, emite la siguiente conclusión: 1. 

Que, se acepte la petición realiza por la señorita ILIANA MAGALY ARCOS SANDOVAL, 

ya que del título escriturario y demás documentos adjuntos al expediente se ha podido 

colegir que la señorita es propietaria del lote de terreno de numero 64 de la Lotización 

Santa teresita III, mismo que colinda con la Faja Municipal. 2. Que, se realice la subasta 

pública de la Faja Municipal de conformidad al Art. 481 inciso tercero; y, 482 del 

COOTAD. 3. Dejando a salvo el mejor criterio del Consejo Cantonal. Se da lectura al 

Memorando No Aj-17-279, de fecha 25 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal quien en su criterio jurídico establece: Con tos preceptos 

indicados y fundamentándome en las normas contenidas en la Constitución de la República 

del Ecuador, Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización, 

y Reglamento General para la Administración, Utilización, Manejo y Control de los Bienes 

y Existencias del Sector Público, en mi calidad de Asesor Jurídico me permito indicar que 

es legal y factible realizar la venta de la faja municipal en virtud que no generan ningún 

rédito para la municipalidad esto de conformidad al ART. 437 literal a) del COOTAD y a 

los informes técnicos presentados. Los inmuebles (Fajas) del GAD Municipal de Santiago 

de Píllaro, por ser de unas reducidas dimensiones y no soportarían construcción alguna, es 
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necesario realizar el acto administrativo para su enajenación, de conformidad al Art. 481 

inciso tercero del COOTAD y con los recursos obtenidos el GAD municipal creará un 

Fondo para la adquisición de áreas verdes o comunales. Por tal razón emito CRITERIO 

FAVORABLE en el proceso de enajenación de los inmuebles municipales, (Faja) esto al 

amparo de los principios administrativos contemplados en los Arts, 382 y 391 del 

COOTAD y en relación al proceso de enajenación, sustentado en los Arts. 436, 437, 481, 

482. del COOTAD y el Art. 51 del REGLAMENTO GENERAL PARA LA 

ADMINISTRACIÓN, UTILIZACIÓN, MANEJO Y CONTROL DE LOS BIENES Y 

EXISTENCIAS DEL SECTOR PÚBLICO. Señor Alcalde, por su intermedio se remitirá el 

presente informe al Concejo Cantonal para su Autorización correspondiente para la 

enajenación de las fajas municipales esto en virtud que no genera ningún tipo de rédito a la 

municipalidad; Por parte del Departamento Jurídico se realizará las acciones legales 

correspondientes para el perfeccionamiento del acto. Se da lectura al Memorando No 

0159DPyOT, de fecha 10 de abril de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación, en el que manifiesta: En atención al oficio No. 0083095, ingresado con fecha 

16 de marzo del 2017, en el que se solicita se realice el trámite de adjudicación de la faja 

de terreno, se informa lo siguiente: La señora Iliana Magaly Arcos Sandoval con cédula de 

identidad N° 1803880853, es propietario de un lote de terreno según escritura realizada 

ante la Notaría Primera del Dr. Juan Carlos Ávila Cárdenas el cuatro de febrero del dos mil 

quince, inscrita en el registro de la propiedad el 10 de febrero del dos mil quince bajo la 

partida N° 273, con una superficie de 200,00 m2, signado con el número 64 de la 

Lotización Santa Teresita Número Tres, con lo siguientes linderos según planimetría 

elaborada por el Departamento de Planificación : al Norte, en 8,00 m de longitud propiedad 

Francisco Vasco; al Sur, en 8,00 m, con franja municipal ; al Este, en 25,70 m, con 

propiedad de Francisco Vasco; al Oeste , en 25,70 m, con propiedad de Harol Solís. Se 

realice el procedimiento para la subasta pública de la faja municipal según lo determina el 

Art. 481 del COOTAD inciso 4. Según informe de Avalúos y Catastros emitido por el Ing. 

Darío Tamayo la superficie es 11,25 m2, con un valor de 447,75 USD. CONCLUSIÓN: La 

faja municipal, se encuentra ubicado a la calle pública s/n, es un área inconstruible, por lo 

tanto no es un área que se pueda utilizar el GADM Santiago de Píllaro. Con los 

antecedentes expuestos este departamento acepta se realice la subasta pública de la faja 

municipal. Abg. Narciza López, señor alcalde, compañeros concejales, en lo referente a la 

faja municipal, mociono autorizar al Alcalde Cantonal y Procurador Síndico Municipal, la 

enajenación de la faja municipal  de 11.25m2 ubicada en la calle pública s/n de la lotización 

Santa Teresita, de conformidad al pedido formulado por la señora Iliana Magaly Arcos 

Sandoval. LCDA. Rosario Tixe, apoyo la moción.   

 

016-04 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en el Memorando No 0159-DPyOT, de fecha 10 de abril 

de 2017, suscrito por el Arq. Iván Acurio Director de Planificación; el Memorando No AJ-
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17-279, de fecha 25 de mayo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal; el Informe No 008-2017, suscrito por la Comisión de Legislación con fecha 07 

de junio de 2016; los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de Organización Territorial, 

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

Procurador Síndico Municipal, la enajenación de la faja municipal  de 11.25m2 ubicada en 

la calle pública s/n de la lotización Santa Teresita, de conformidad al pedido formulado por 

la señora Iliana Magaly Arcos Sandoval.   

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 005-2017, de fecha 28 de abril del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el CÓDIGO DE GOBIERNO CORPORATIVO DEL GOBIERNO 

AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO. 

Sra. Elvia Sarabia, tratándose de una resolución administrativa, es de conocimiento que es 

de responsabilidad absoluta del señor alcalde mociono dar por conocida la resolución con la 

observación que en disposiciones generales se haga constar secciones y no unidades porque 

si según el estatuto del nuevo orgánico está normando, se debe hacer constar como sección 

y no como unidad. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. Abg. Narciza López, en la misma 

resolución está constando como Gobierno Autónomo Descentralizado de Santiago de 

Píllaro, que se elimine la palabra de y quede solo Gobierno Autónomo Descentralizado 

Santiago de Píllaro.   

 

016-05 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por 

unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 005-2017, de 

fecha 28 de abril del 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón 

Santiago de Píllaro, en la que resuelve: Expedir el CÓDIGO DE GOBIERNO 

CORPORATIVO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 007-2017, de fecha 30 de mayo del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el MANUAL DE PROCESOS DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PÍLLARO. Sra. Elvia 

Sarabia, de igual manera mociono dar por conocida la resolución, con la misma 

observación que conste como unidades y no como secciones. Ing. Fernando Buenaño, 

apoyo la moción.  

 

016-06 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro, fundamentado en los Arts. 57 y 58 del Código Orgánico de 
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Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por 

unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 007-2017, de 

fecha 30 de mayo del 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón 

Santiago de Píllaro, en la que resuelve: Expedir el MANUAL DE PROCESOS DEL 

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 008-2017, de fecha 30 de mayo del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el MANUAL E INSTRUCTIVO DE VALORACION Y 

CLASIFICACION DE PUESTOS, MANUAL DE PUESTOS, y; VALORACION DE 

PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DE PILLARO. Ing. Fernando Buenaño; mociono dar por conocida la 

resolución. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la moción.  

 

016-07 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocida la Resolución Administrativa No 008-2017, de fecha 30 de mayo del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el MANUAL E INSTRUCTIVO DE VALORACION Y 

CLASIFICACION DE PUESTOS, MANUAL DE PUESTOS, y; VALORACION DE 

PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL 

DE SANTIAGO DE PILLARO. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 011-2017, de fecha 05 de junio del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el INSTRUCTIVO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO. Ing. Fernando Buenaño, mociono dar por conocida la resolución. Abg. 

Narciza López, apoyo la moción. 

 

016-08 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocida la Resolución Administrativa No 011-2017, de fecha 05 de junio del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el INSTRUCTIVO DE SELECCIÓN DE PERSONAL DEL 

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE SANTIAGO 

DE PILLARO. 



10 
 

 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 012-2017, de fecha 05 de junio del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACION DE PERFILES 

DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO. Sra. Elvia Sarabia, mociono dar por 

conocida la resolución. Abg. Narciza López, apoyo la moción.   

 

016-09 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: Dar 

por conocida la Resolución Administrativa No 012-2017, de fecha 05 de junio del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Expedir el INSTRUCTIVO PARA LA ACTUALIZACION DE PERFILES 

DE PUESTOS DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO 

MUNICIPAL DE SANTIAGO DE PILLARO. 

 

Se da lectura a la Resolución Administrativa No 04-2017, de fecha 31 de mayo del 2017, 

suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de Píllaro, en la que 

resuelve: Aprobar el traspaso de crédito conforme el memorando No 168-DF de fecha 31 

de mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad de Director 

Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando No 30 de 

fecha 31 de mayo del año 2017, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, Coordinador 

Técnico de la Unidad de Presupuesto y en base a las notas aclaratorias adjuntas. Lcda. 

Rosario Tixe, puesto que es una resolución administrativa según el Art. 60 literal o) es de 

absoluta responsabilidad suya señor alcalde, mociono dar por conocida la resolución No 04, 

con la siguiente observación: Como podemos darnos cuenta no existe planificación, lo que 

se ha venido diciendo desde un principio, ya que todas las obras han tenido que ser 

modificadas, por otro lado en lo que dice se incrementa la partida, no creo que se 

incremente la partida sino debe quedar se incrementa en la partida, ya que da entender que 

se está incrementando una partida más y las partidas ya existen. Sra. Elvia Sarabia, apoyo la 

moción.    

 

016-10 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con la observación realizada por 

unanimidad resuelve: Dar por conocida la Resolución Administrativa No 04-2017, de fecha 

31 de mayo del 2017, suscrita por el Abg. Patricio Sarabia, Alcalde del cantón Santiago de 

Píllaro, en la que resuelve: Aprobar el traspaso de crédito conforme el memorando No 168-

DF de fecha 31 de mayo del año 2017, suscrito por el Dr. Richard Manzano, en su calidad 
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de Director Financiero del GAD Municipal de Santiago de Píllaro y en base al memorando 

No 30 de fecha 31 de mayo del año 2017, suscrito por el Lic. Patricio Castañeda, 

Coordinador Técnico de la Unidad de Presupuesto y en base a las notas aclaratorias 

adjuntas. 

 

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

terminada la sesión, siendo las 15:15´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                   SECRETARIA  


