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Acta. No. 006 

 

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE SANTIAGO 

DE PÍLLARO, REALIZADA EL LUNES 06 DE MARZO DEL  2017. 

Siendo las catorce horas quince minutos del día de hoy lunes 06 de marzo 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 Ing. Franklin Bayas Director Administrativo;  Arq. Ivan 

Acurio, Director de Planificación, Dr. Israel Carrillo, Director de Gestión Ambiental, Dr. 

Julio Paredes, Procurador Síndico Municipal, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, 

Lic. Carlos Campaña, Coordinador de Corporación Comunicativa, actúa la suscrita 

Secretaria subrogante, quien procede a dar lectura del orden del día: 1.- Aprobación del acta 

anterior. 2.- Recepción de Comisiones Generales. 3.- Conocimiento del Convenio Marco 

ECU 911. 4.- Análisis y aprobación de implantación vial. 5.- Reestructuración de lotes. 6.- 

Permuta, predio del señor Aníbal Pulluquitin, para ampliación de la calle La Roca y Carlos 

Villalva.  Puesto en consideración el mismo es aprobado.  

 

PRIMERO.- Aprobación del acta anterior, el Señor Alcalde pone en consideración el 

acta de fecha 20 de febrero del 2017, de la cual salva el voto por no estar presente.  

  

Abg. Narciza López,  mociono se apruebe el Acta No 005, de fecha 20 de febrero de 2017. 

Ing. Darwin Haro  apoyo la moción.  

 

006-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

Santiago de Píllaro en sesión ordinaria del día lunes 06 de marzo del 2017, 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 por no haber sido parte de la 

misma resuelve: Aprobar el acta No 005, de la sesión ordinaria efectuada el día lunes 20 de 

febrero del 2017. 

 

SEGUNDO.- Recepción de Comisiones Generales:  Se da lectura al oficio No.0081902 

suscrito por el señor Marcelo Narváez en calidad de Presidente de los comerciantes de 

papas, comidas y legumbres del mercado mayorista Niño Manuelito, mediante el cual 

solicita ser recibidos en comisión en sesión de Concejo para tratar asuntos relacionados con 

los pagos mensuales y otros puntos importantes. Interviene el señor Marcelo Narvaez, 

saluda a todos los presentes, e indica me encuentro solo por cuanto, por una calamidad 

domestica no pude informa a mis compañeros, mi único pedido es que nos haga una rebaja 
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en los pagos, Sr. Alcalde como miembro de  la Comisión y Comerciante de este centro de 

mercadeo que piensa usted, Sr. Marcelo Narváez como Pillareño pienso que deben 

hacernos una rebaja y cuando ya contemos con el mercado mayorista adecuado para 

nosotros estamos dispuestos a pagar, Sr. Alcalde con el objeto de ahorrar tiempo para 

nosotros y para usted quiero que sea el porta voz, a sus compañeros del siguiente mensaje, 

nosotros como Administración, estamos buscando distribuir lo más equitativamente posible 

los recursos económicos que nosotros manejamos, a lo largo y ancho de nuestro Cantón 

esto como primero, segundo años y años que ustedes nunca han tenido un mercado 

mayorista, y nunca fueron tratados ni como pillareños peor como seres humanos, que 

necesitan un centro de acopio con las debidas comodidades, esta Administración se ha 

preocupado en atenderles y es hora de que ustedes contribuyan con un granito de arena, yo 

sé que un dólar es plata para todos pero yo creo que si nos ponemos la mano en el pecho 

hoy el dinero que ustedes generan, no se lleva el que cobra, ahora está administrando el 

Municipio para mejorar plazas y mercados, y el mercado mayorista que Dios permita en 

julio esperamos inaugurar ahí vamos a empezar con el mejoramiento del mercado San Luis 

y la Plaza 24 de Mayo, y en vista de que ustedes van a pagar un sueldo de 12 o 13 dólares 

al mes para el desarrollo del Cantón, no es demasiado, eso con los señores concejales  no le 

hemos visto como demasiado, se ha dispuesto también que a los señores productores no se 

les cobrará ni un solo centavo, por los riesgos que corren, así que va a ser imposible 

acceder al pedido de ustedes y mejor como pillareño apoyemos a ésta administración para 

de aquí en par de meses nos sintamos orgullosos de tener un mercado mayorista como 

ningún otro cantón a excepción de Ambato, le agradezco por su presencia y se retira siendo 

las 14:15.       

 

006-02.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

vista de haber llegado una sola persona aduciendo la representación de una agremiación se 

da por recibido la comisión y que se continúe con los cobros correspondientes y contratos 

respectivos. 

 

Se da lectura al oficio No. 0082685 suscrito por la señora Guadalupe Macas, Presidenta del 

Barrio la Unión de Presidente Urbina, en el cual solicita ser recibidos en comisión general a 

los directivos y moradores del indicado barrio, para tratar el tema del espacio público en 

beneficio de todos los moradores del barrio, el señor Alcalde da la bienvenida a los 

presentes, y concede la palabra a la señora Guadalupe Macas, quien saluda a los presentes y 

solicita la solución del desapropio solicitado por el barrio al Unión de Presidente Urbina, 

por cuanto es indispensable la vía para salir con nuestros productos Sr. Alcalde ténganlo 

por seguro que nosotros siempre veremos la forma de poderles ayudar,  Lic. Rosario Tixe 
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mociono que se tome en cuenta el pedido de los señores una vez que legalicen la escritura 

correspondiente, apoya la moción el Ing. Darwin Haro.  

 

006-03.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

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

en cuenta la petición de los moradores del Barrio La Unión una vez que se legalice la 

escritura a nombre del Municipio o a su vez del GAD parroquial.   

 

TERCERO.- Conocimiento del Convenio Marco ECU 911. En relación al convenio 

Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911 

y el GAD Santiago de Píllaro, se conoce el memorando no. AJ-17-084, suscrito por el Dr. 

Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, el mismo que contiene base legal, y el Criterio 

Jurídico en los siguientes términos:  - En base la normativa transcrita en mi calidad de 

Procurador Síndico Municipal, indico que el modelo de convenio  es legal y factible su 

suscripción por lo que se emite CRITERIO FAVORABLE, con la finalidad de continuar 

con el correspondiente tramite. Indico además que  no se compromete recurso económico 

alguno por parte de la municipalidad por tratarse de un CONVENIO MARCO. – Se adjunta 

dos anexos: A para integración a la Red Nacional Troncalizada B Para la implementación 

de la Sala Espejo. – En relación al convenio que se encuentra suscrito con fecha 03/10/2012 

y conforme la cláusula duodécima del presente proyecto del convenio se terminara por 

mutuo acuerdo. En tal virtud es necesario contar con autorización del Organo Legislativo 

para proceder a la suscripción de los instrumentos antes indicados.- El Convenio en si 

consta de Antecedentes, Objeto, Anexos, Confidencialidad de la Información, Vigencia, 

Comisión Técnica, Terminación del Convenio, Responsabilidad para terceros, Documentos 

habilitantes, Controversias, Notificaciones, Terminación y liquidación del convenio de 

fecha 03 de octubre de 2012 y Aceptación de las partes. Dr. Julio Paredes este es un 

convenio general  no estamos comprometiendo recurso alguno de la Municipalidad, una 

vez firmado el convenio marco y viendo las necesidades del Cantón, ahí se firmará los 

convenios específicos mientras tanto, con este no se compromete el Municipio, Sr. Alcalde 

gracias Dr. Julio Paredes por su explicación y acá decidan señores concejales, si resuelven 

aprobar o no la firma del convenio marco, Sra. Elvia Sarabia mociono se apruebe la firma 

de éste convenio Marco, con la modificatoria de la fecha que debe ser la actual, apoya la 

moción la Lic. Rosario Tixe. 

 

006-04.-  .- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Autorizar al señor Alcalde, proceda con la suscripción del Convenio Marco de Cooperación 

Interinstitucional con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 911. 
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CUARTO.- Análisis y aprobación de implantación vial, Se da lectura el informe No. 003-

2017, suscrito por los señores concejales miembros de la comisión de Legislación 

documento que contiene: Diligencias Previas, Base Legal, Conclusiones, y 

Recomendaciones tales como: 1. Se sugiere al Dr. Julio Paredes Procurador Síndico, emitir 

un solo Memorando con criterio jurídico favorable o no favorable, enmarcado a la norma 

legal, tomando e consideración el Art. 264 de la Constitución de la República del Ecuador, 

es decir lio que tiene que ver con el Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial. 2.- Se 

sugiere al Director de Planificación coordinar con sus técnicos para que al momento de 

realizar los proyectos municipales, se contemple todos los aspectos técnicos, básicos y 

necesarios para el normal funcionamiento del mismo; en virtud que al momento que se van 

ejecutando los Proyectos, se van presentando varios inconvenientes, mismos que se debió 

preveer en el momento de la realización del estudio, indicando además que estos aspectos 

no contemplados en el inicio de los proyectos, genera gastos económicos a la municipalidad 

y trabajos adicionales o todos los servidores públicos involucrados, ya que esto violenta los 

intereses municipales. 3.- Se sugiere que el Proyecto de la Obra Mercado Mayorista de este 

cantón, sea Rediseñado en razón de que en dicho proyecto se pretende abrir vías para 
acceso al mismo sin haber contemplado en el inicio del proyecto. 4.- Además se debe contar 

con el informe de la Comisión de Planificación del Concejo Cantonal. 5.- Por lo antes expuesto 

se recomienda se ordene el archivo del Proyecto de “ORDENANZA DE IMPLANTACION 

VIAL DEL PASAJE S/N, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA CALLE HERMANOS 

MANTILLA JACOME HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 116M, PERTENECIENTE AL 

SECTOR LA PRIMAVERA CUSHCA; CALLE S/N TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA 

CALLE LOS FRUTALES HASTA LA CALLE LOS CAPULIES DE LA PARROQUIA LA 

MATRIZ DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO”, por improcedente ya que de dar paso a 

este proyecto de ordenanza el Concejo Municipal del cantón Santiago de Píllaro estaría 

cometiendo un error técnico jurídico el mismo que acarrearía responsabilidad administrativa, 

dejando a salvo mejor criterio del Concejo Cantonal,  Sr. Alcalde, en base al informe 

presentado por los señores  miembros de la comisión de Legislación Arq. Acurio solicito se 

informe la necesidad de abrir este pasaje además se indique el marco legal que ampare y 

proteja que el proceder sea legal. Abg. Narciza López, de acuerdo a la Constitución de la 

República mal haríamos en aprobar la apertura de este pasaje que se encuentra ubicado en 

la Primavera-Cushca, porque es un beneficio solo para dos personas, no es de uso público, 

por lo tanto analizada la norma legal, la comisión sugiere que se debe archivar; en lo que 

corresponde al mercado mayorista se debe hacer un rediseño de esta obra. Abg. Patricio 

Sarabia, al abrirse un pasaje no puede ser solo para dos personas de acuerdo a la ley se 

convierte en pasaje público, sobre el mercado mayorista no tengo ningún inconveniente que 

se hago un rediseño, el asunto es el tiempo, y ustedes saben que estamos con el tiempo 

encima, no sería dable que estemos con el mercado y las calles en polvo y si inauguramos 

la obra debe ser con las calles aledañas, Sra. Elvia Sarabia, señor Alcalde y compañeros 
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refiriéndome al primer punto como es la apertura del pasaje ubicado en la Primavera-

Cushca, es un pedido que hace una señora que no tiene ninguna relación con los 

peticionarios, e indica que se tome en consideración una vía para que brinde servicio a  

lotes internos, no es pasaje porque yo entiendo como pasaje que aunque pequeño se abre en 

una calle y termina en otra; y, automáticamente se constituye en público, y analizado los 

documentos le hacen constar como propietario a un lado al esposo y al otro a la esposa, 

beneficiarios solo estos cónyuges, en ese sentido no le veo bien y no comparto de que se 

haga ese pasaje, en la constitución expresa en forma clara que una ordenanza se crea 

cuando es para fin público, mas no para particular, y de ninguna manera vamos a aprobar 

una ordenanza que va a ser el inicio de un problema, porque a futuro todos van a decir yo 

tengo mi terreno y también necesito; y, como negamos si va a quedar estructurado en una 

ley municipal, en este caso con la Ordenanza. Referente al Mercado Mayorista nuevamente 

es el reclamo que hemos venido haciendo constantemente, en el sentido de que no se 

planifica ninguna o la mayoría de las obras, tomando en cuenta todas las consideraciones, el 

día que socializaron fuimos claros y estuvimos todos los compañeros concejales y 

sugerimos que debe ir calle al Norte y calle al Sur, se nos explicó que no se podía expropiar 

porque en la esquina había una construcción de dos pisos y que por eso no hay como sacar 

una calle, entonces el técnico o responsable de esta obra no tuvo el menor cuidado en tomar 

en cuenta la sugerencia y socializar nuevamente por lo que se ha iniciado la obra de esa 

manera, aparte de ello nos trasladamos a observar, si se va abrir la calle, es inaudito como 

empiezan a cerrarle con una especie de muro y si hay apoyo a la observación sería de que 

se rediseñe debe ser vistoso al público, porque da a la calle, más aun la que va al frente de 

la avenida Rumiñahui, igual la afluencia de estudiantes en horas escolares frente al colegio 

Jorge Álvarez, entonces eso no le veo bien, en cuanto al desapropio vamos hacer dos 

desapropios a la misma persona para el mismo fin, porque aparentemente es asunto vial 

pero es por el Mercado Mayorista, entonces señor Alcalde en ningún momento vamos estar 

en contra de las obras, de las gestiones que usted viene haciendo, le estamos apoyando pero 

hay cosas que no están bien, los señores Directores y técnicos deben también considerar y 

analizar a su debido tiempo, por lo tanto me acojo a las recomendaciones que emiten los 

compañeros miembros de la comisión de Legislación, y sobre el mercado mayorista que se 

rediseñe porque es un mismo proyecto, no que el uno es vial y el otro es el mercado 

mayorista las calles que están junto al mercado es para brindar un mejor servicio, hubiese 

sido interesante que hagan un solo desapropio tomando en  cuenta la casa existente en el 

sector. Abg. Patricio Sarabia, creo que todos buscamos que cualquier proyecto que se vaya 

a ejecutar en el Cantón sea ciento por ciento previsto, analizado y financiado y para 

construir un proyecto tan pequeño y me refiero a las otras administraciones  quizás por 

estar en estos temas les ha faltado un periodo para hacer, no con eso quiero decir que 

hagamos las cosas al apuro si es legal bueno y sino también eso no es así, el tema no va por 

ahí, en el tema principal del mercado mayorista no se hizo la apertura de la vía al lado norte 

porque justamente había una vivienda y se procedió al lado Sur, personalmente estaba 
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convencido que iba a quedar calle a un lado y al otro lado, pero yo fui quien me confundí y 

solicite al Arquitecto que busque la manera de solucionar, ahora de que estén a favor o en 

contra, sobre este tema de expropiación lo van a estar, pero ni modo tenemos que hacer 

porque una obra tan emblemática, modelo para nuestro cantón y el resto de cantones, no 

podemos dejarle cerrada ni a medio hacerle y los muros es por la cuestión de los niveles, 

obligadamente queda ese muro y de ahí viene el cerramiento del mercado mayorista.- ahora 

de este proceso no hay ningún inconveniente, arquitecto que este proceso se lo divida que 

deje a un lado ese pasaje para empaparnos; y, usted arquitecto averígüese en Ambato como 

se lo hizo esa cuchara que existe por alado del León Becerra, nos trae una copia  de eso les 

damos a los señores concejales para que también revisen, Lic. Rosario Tixe, pienso que se 

debe reformar el Plan de Desarrollo Territorial en la red vial, porque es la única forma de ir 

normando estas situaciones, porque caso contrario todos vamos a solicitar, Abg. Narcisa 

López, miren compañeros la señora si tiene una entrada y más bien debe ir por la vía civil y 

demandar la servidumbre de tránsito, Ing. Darwin Haro, escuchando sobre los dos temas a 

los que se refirieron los compañeros concejales, estoy preocupado en el caso de que se 

hiciera el rediseño y como no estaba especificada la parte vial, se debería darle una imagen 

a esa calle porque vemos que va a ser cerrada, con muro, la preocupación en sí, es que si ya 

se expropio a las dos personas cual es la parte legal para volverles a expropiar por la misma 

situación, porque obviamente al hacer una obra debemos ver la solución para concluirla, 

Abg. Patricio Sarabia, prohibición no existe, ahora se desapropio un parte de los terrenos de 

los señores para  la construcción del Mercado Mayorista, esa otra parte que se va a 

desapropiar se especificará tantos metros para una vía que circunde el mercado mayorista, 

Sra. Elvia Sarabia, pero es parte del mercado mayorista y en lo legal vamos a coincidir, que 

es por el mercado y esa vía debía haber constado en el proyecto desde el inicio, ahí viene el 

desapropio dos veces a la misma persona y eso no está bien. Abg. Patricio Sarabia, una 

cosa es que este legal y otra que sea ilegal si ustedes me demuestran que es ilegal 

desapropiarles dos veces a la misma persona les acepto, pero de ante mano les digo que es 

legal. Lic. Rosario Tixe, existe una interrogante, se acuerda señor alcalde cuando quisimos 

desapropiar donde ahora es la plaza de mercadeo el Abg. David Chicaiza ex concejal 

propuso hacer otro desapropio para el albergue canino, y usted dijo que no se puede, y si 

queríamos debíamos hacer otro proyecto. Abg. Patricio Sarabia, yo propuse desapropiar 

todo, y como no contábamos con fondos dijimos para hacer el siguiente año, luego el 

mismo año viendo la predisposición de la señora que vino a decir yo les vendo, ese era un 

buen negocio y nos hubiese servido para la construcción del parque industrial, Lic. Rosario 

Tixe, se debe hacer constar solo para apertura de vía, ahí tendríamos dos cosas diferentes, 

como está la propuesta es la vía para circunvalar el mercado mayorista, por lo tanto 

quedaría como Desapropio para apertura de vía, Sra. Elvia Sarabia mociono que se archive 

el proyecto de Ordenanza de implantación vial del pasaje s/n, tramo comprendido desde la 

calle hermanos Mantilla Jácome hasta una profundidad de 116m, perteneciente al sector la 

Primavera Cushca; calle s/n tramo comprendido desde la calle los frutales hasta la calle los 
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Capulíes de la parroquia La Matriz del cantón Santiago de Píllaro por estar dos proyectos 

viales juntos, los mismos que son totalmente diferentes; apoya la moción la Abg. Narcisa 

López.                  

 

006-05.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

Ordenar el archivo del Proyecto de “ORDENANZA DE IMPLANTACION VIAL DEL 

PASAJE S/N, TRAMO COMPRENDIDO DESDE LA CALLE HERMANOS 

MANTILLA JACOME HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 116M, PERTENECIENTE 

AL SECTOR LA PRIMAVERA CUSHCA; CALLE S/N TRAMO COMPRENDIDO 

DESDE LA CALLE LOS FRUTALES HASTA LA CALLE LOS CAPULIES DE LA 

PARROQUIA LA MATRIZ DEL CANTON SANTIAGO DE PILLARO” por estar dos 

proyectos viales juntos, los mismos que son totalmente diferentes y ser improcedente por lo 

tanto se acoge las conclusiones y recomendaciones emitidas en el informe de la Comisión 

de Legislación.  

  

Se da lectura al memorando No. DP-UPEI-009 suscrito por el Arq. Guido Llamuca, 

Coordinador UPEI y el Arq. Iván Acurio Director de Planificación, documento que tiene 

relación a los estudios para una vía alterna solicitada por el Presidente del GAD Parroquial 

de San Miguelito, el mismo que conecta El Censo, el Centro y Yacupamba.  En virtud de lo 

señalado si el estudio lo realiza del Gobierno Provincial o el Gobierno Municipal, es 

necesario que la Municipalidad proceda a expedir una resolución en la cual se notifique a 

GAD Parroquial y por su intermedio a los propietarios para que notifique o dé a conocer a 

que durante el tiempo de 8 meses no podrán realizar ningún tipo intervención tales como:  

venta o traspaso de dominio, fraccionamientos, urbanizaciones, construcciones, etc.  señor 

Alcalde solicita que informe del particular al Arq. Iván Acurio, el arquitecto indica que la 

Junta parroquial solicita se implemente el mejoramiento y ampliación de la vía alterna que 

conecta El Censo, el Centro y Yacupamba, esto es más por festividades porque existe 

mucha afluencia vehicular, esto iban hacer por medio de la universidad pero les han negado 

el estudio por eso piden al Municipio para que se pronuncie pero esta obra le corresponde 

netamente al Consejo Provincial, Lic. Rosario Tixe, esa es nuestra preocupación porque el 

informe que presenta el Ing. Guido Llamuca no le entiendo, Ing. Fernando Buenaño, la 

aspiración, el objetivo que busca los representantes de la Junta parroquial de San Miguelito 

es muy loable es una vía que tiene acceso de tres y cuatro metros por lo tanto mociono, que 

en vista de que la ampliación de la vía de desfogue solicitado por la junta parroquial de San 

Miguelito, le compete al Gobierno Provincial, se  le remita todo lo actuado a fin de que el 

representante legal, disponga se realice el estudio, dejando a salvo la colaboración que 

puede dar la Municipalidad apoya la moción la Lic. Rosario Tixe.  
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006-06.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 1.- Por 

cuanto el pedido a la apertura o ampliación de la vía de desfogue en la parroquia de San 

Miguelito, El Censo, Centro y Yacupamba, es competencia exclusiva del Gobierno 

Provincial se dispone remitir todo lo actuado a dicha Institución a fin de que el 

representante legal de la misma dispongo al Departamento correspondiente haga el estudio; 

dejando a salvo la colaboración que pueda brindar la Municipalidad en el momento 

oportuno, de ser viable este proyecto para los trámites de expropiación y otros. 2.- Se 

notifique y se dé a conocer al GAD Parroquial de San Miguelito, que durante el tiempo de 8 

meses no podrán realizar ningún tipo de  intervención en sus predios tales como: venta o 

traspaso de dominio, fraccionamientos, urbanizaciones. Construcciones etc.  

 

QUINTO.- Reestructuración de Lotes.- Se da lectura el memorando No. AJ-17-097 de 

fecha 3 de marzo del 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes, Procurador Síndico de la 

Municipalidad mediante el cual manifiesta que el Concejo en sesión ordinaria del 20 de 

febrero del 2017, entre otras casas resolvió: 005-06.- El Concejo Cantonal del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro, fundamentándose en los Arts. 

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

con cuatro votos a favor y una abstención resuelve: 1.- Suspender la reestructuración de 

lotes solicitado por los señores (…) en razón de que uno de los comparecientes como es el 

señor Wilfrido Alonso Ruiz Constante, no posee toda la documentación, por lo tanto se 

deberá esperar que completen la misma, para lo cual se les debe notificar con dicha 

resolución. (…) Mediante solicitud No.0081643 de 01 de marzo de 2017, el señor JOSE 

CRUZ RAMIREZ MEDINA adjunta el poder General conferido por el señor WILFRIDO 

ALFONSO RUIZ CONSTANTE, a mi favor con el cual se procede a completar toda la 

documentación requerida por su autoridad, en tal razón solicito muy comedidamente se 

continúe con dicho trámite administrativo. En virtud que se ha completado la 

documentación solicitada por el Organo Legislativo conforme lo anteriormente manifestado 

me ratifico en todo el contenido del memorando No. AJ-17-056 de fecha 6 de febrero del 

2017. Referente a la REESTRUCTURACION de lotes solicitado por los señores 

WILFRIDO ALONSO RUIZ CONSTANTE Y BELGICA LUCIA LARA FONSECA, 

cónyuges GLADYS SONIA PULLUPAXI TAMAY  y SEGUNDO FRANCISCO ALAJO, 

señores JANETH DEL ROCIO CORTES MOYA, CONSUELO MARGARITA CORTES 

MOYA y  MARIA DE LOURDES CORTES MOYA, cónyuges SEGUNDO RAFAEL 

HARO CARRILLO y BLANCA PIEDAD SANCHEZ RIVERA señora URDES DEL 

ROCIO HARO LARA y la señorita MARIANA DE JESUS PUNGACHO PASTRANO. 

Ing. Darwin Haro, en este tema quiero dar lectura el Art. 388 de la COOTAD, literal b) en 

el que manifiesta la abstención o excusa, en este caso por tener parentesco me abstengo en 

lo que corresponde a la resolución de este proceso, por estar inmersos mis padres. Abg. 
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Narcisa López mociono se apruebe la reestructuración de lotes, solicitado por los señores 

Wilfrido Alonso Ruiz Constante y Bélgica Lucia Lara Fonseca, cónyuges Gladys Sonia 

Pullupaxi Tamay  y Segundo Francisco Alajo, señores Janeth del Rocío Cortes Moya, 

Consuelo Margarita Cortes Moya y  María de Lourdes Cortes Moya, cónyuges Segundo 

Rafael Haro Carrillo y Blanca Piedad Sánchez Rivera, señora Urdes Del Rocío Haro Lara y 

la señorita Mariana de Jesús Pungacho Pastrano, apoya la moción la Sra. Elvia Sarabia.  

 

006-07.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; con cuatro votos a favor y una 

abstención resuelve: Aprobar la reestructuración de lotes solicitado por los señores 

WILFRIDO ALONSO RUIZ CONSTANTE Y BELGICA LUCIA LARA FONSECA, 

cónyuges GLADYS SONIA PULLUPAXI TAMAY  y SEGUNDO FRANCISCO ALAJO, 

señores JANETH DEL ROCIO CORTES MOYA, CONSUELO MARGARITA CORTES 

MOYA y  MARIA DE LOURDES CORTES MOYA, cónyuges SEGUNDO RAFAEL 

HARO CARRILLO y BLANCA PIEDAD SANCHEZ RIVERA señora URDES DEL 

ROCIO HARO LARA y la señorita MARIANA DE JESUS PUNGACHO PASTRANO, en 

razón de que el Dr. Julio Paredes mediante memorando No. AJ-17-097 de fecha 3 de marzo 

del 2017, manifiesta que se ha completado la documentación solicitada por el Órgano 

Legislativo.  

 

Se da lectura el memorando No. 0090DPyOT-GADMSP del 3 de marzo suscrito por el 

Arq. Ivan Acurio, en el cual informa sobre la lotización Santa Teresita 2 el lote se encuentra 

aprobado como área verde, con una superficie de 200m2 con un frente de 8m, lote que no 

cumple las normas mínimas de arquitectura para áreas recreativas, y por ser un bien de uso 

público y no contar con el documento de transferencia, se sugiere que este bien cambie de 

denominación como lote municipal que servirá para realizar permutas por afectaciones 

viales o remates para beneficio de la municipalidad, Sra. Elvia Sarabia arquitecto le solicito 

por favor me explique en que se basa para dejar sin área verde a esta lotización, Arq. Ivan 

Acurio, el lote no se protocolizó ni se hizo transferencia de dominio a favor de la 

Municipalidad, porque esto debe convertirse en un bien público, Ing. Fernando Buenaño, 

esto es patético pero lamentablemente en todo el centro del cantón se dejan áreas verdes, 

pero estos lotes se convierten en basureros lo que si sugiero es que se tome muy en cuenta 

esta situación, porque legalmente es un perjuicio para la misma ciudadanía estas famosas 

áreas verdes, porque no brindan ningún oficio ni beneficio. Sr. Alcalde estimado arquitecto 

ahí podríamos hacer una permuta porque donde vamos a construir una área verde que en 

verdad sirva en lo posterior, como un buen parque infantil, como una verdadera zona de 

recreación; debemos dialogar con quienes tienen lotes para hacer permutas, a quien no le va 

a interesar y con eso nos evitamos tener un botadero de basura,  Sra. Elvia Sarabia estoy de 

acuerdo con lo que dicen, pero yo pido es el aspecto legal, porqué determinan que todas las 
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urbanizaciones o lotizaciones tengan su área verde en qué quedamos. Arq. Iván Acurio, 

antiguamente la Ley de Régimen Municipal determinaba como lote municipal, en la 

actualidad determina como área verde y que debe ser entregado en forma legal. Sr. Alcalde 

aquí resolvemos lo que nos piden, por favor arquitecto en planificación que se legalice 

estos asuntos.       

 

SEXTO.- Permuta, predio del señor Aníbal Pulluquitin, para ampliación de la calle 

La Roca y Carlos Villalva. Se da lectura el memorando No. AJ-17-094 suscrito por el Dr. 

Julio Paredes, documento que contiene Antecedentes, Base jurídica aplicable al presente 

trámite, Conclusiones y la Recomendaciones tales como: 1.- El acceso a los servicios 

públicos de buena calidad es un derecho consagrado en la Constitución de la República, por 

lo que las instituciones del estado pueden, dentro de sus competencias, coordinar acciones 

para brindar una mejor atención a las y los ciudadanos. 2.- Conforme lo señalado 

anteriormente no existe norma legal que limite la permuta de conformidad al Art. 452 del 

Código Orgánico de Organización Territorial Autonomía y Descentralización establece que 

“la forma de pago ordinaria será en dinero. De existir acuerdo entre las partes podrá 

realizarse el pago mediante la permuta con vienes o mediante títulos de crédito negociables, 

con vencimientos semestrales con un plazo no mayor a veintiocho años”. 3.- Se deberá 

contar con el informe respectivo emitido por la Dirección Financiera del Gobierno 

Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago de Píllaro. 4.- De conformidad al Art. 

487 del COOTAD, se deberá considerar si se cancela en efectivo la diferencia de 6.934,19 

U.S.D. menos el (5%de Cesión gratuita al Municipio 2.970,25 U.S.D.) a favor de los 

cónyuges señores ALFONSO ANIBAL PULLUQUITIN CALAPIÑA Y MAGDALENA 

CHICAIZA CHUCURI. 5.- El Concejo Cantonal si aprobare la permuta, deberá autorizar al 

Alcalde y Procurador Síndico Municipal la suscripción de la escritura de permuta; y, todo 

documento necesario para el perfeccionamiento de este acto.  Sra. Elvia Sarabia, por favor 

que me expliquen, no sé de donde salió, el pago o reconocimiento del avalúo de la 

construcción del señor Pulluquitin, cuando en el informe del señor Procurador Síndico 

señala claramente, avalúo de construcción cero, igual en el informe de avalúos firmado por 

el Ing. Darío Tamayo, manifiesta avalúo de construcción cero, pregunto en base a que 

vamos a pagar de la construcción, Arq. Iván Acurio si se verificó y existe esa construcción, 

Sra. Elvia Sarabia usted porque conoce, manifiesta que existe esa construcción, pero aquí 

está el certificado en otro sentido, Lic. Rosario Tixe,  señor Alcalde esta situación molesta 

sobre manera y es porque no existe la debida comunicación, aquí nos dice una cosa y en los 

documentos otra, incluso indica que es afectado el señor en un extensión de 230m2. Pero 

nosotros como Municipalidad le vamos a entregar un lote de 394.31m2, vamos entregar un 

lote de más dimensión del que estamos desapropiando, por un lado, por otro lado las 

certificaciones tanto de Jurídico como de Avalúos hacen constar cero en avalúo de 

construcción, y ahora usted indica y justifica dicha construcción, no le parece arquitecto 

que es ilógico, y si el señor Pulluquitin ha negado que tiene construcción por no pagar los 
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impuestos a la municipalidad eso es evasión de impuestos, y como Municipio debemos 

cortar esas vivezas, no es con el afán de estar en desacuerdo, es una obra prioritaria que 

beneficiará al Cantón, lo que si estoy en contra es la forma como se está llevando el pago, 

Ing. Fernando Buenaño es clara la contradicción de los informes, entonces se debería 

suspender hasta que se sustenten bien los informes respectivos, por lo tanto  mociono que 

se suspenda el presente trámite hasta que se sustente bien, apoya la moción la abogada 

Narcisa López.        

 

006-08.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de 

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

Organización Territorial, Autonomía y Descentralización; por unanimidad resuelve: 

suspender el trámite de Permuta, del predio del señor Aníbal Pulluquitin, para ampliación 

de la calle La Roca y Carlos Villalva. Hasta que se sustente bien el trámite.   

 

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

la presente sesión ordinaria, se levanta la sesión  siendo las 15.35´.  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez          Dora Araujo Gutiérrez 

ALCALDE                        SECRETARIA (s) 
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Acta. No. 007 

ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONCEJO CANTONAL DE 

SANTIAGO DE PÍLLARO, REALIZADA EL VIERNES 24 DE MARZO DEL  2017. 

Siendo las catorce horas del día de hoy viernes 24 de marzo del año dos mil diecisiete, se 

instala la sesión extraordinaria 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 Ing. Franklin Bayas Director Administrativo;  Arq. Iván Acurio Director de 

Planificación, Dr. Israel Carrillo Director de Gestión Ambiental, Dr. Julio Paredes, Procurador 

Síndico Municipal, Ing. Edgar López Director de Obras Públicas, Lic. Carlos Campaña, 

Coordinador de Corporación Comunicativa, actúa la suscrita Secretaria, quien procede a dar 

lectura del orden del día: 1.- Análisis del Memorando No AJ-17-114, de fecha 14 de marzo de 

2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a la suscripción 

del convenio con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte. 2.- Análisis del 

proyecto Pawkar Rami 2017 “Fiesta del Florecimiento”.  Puesto en consideración el mismo es 

aprobado.  

 

PRIMERO.- Análisis del Memorando No AJ-17-114, de fecha 14 de marzo de 2017, suscrito 

por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico Municipal, referente a la suscripción del convenio 

con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte.  Se da lectura al Memorando No AJ-

17-114, de fecha 14 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes Procurador Síndico 

Municipal quien en su criterio jurídico establece: En base a la normativa anteriormente citada y 

en mi calidad de Asesor Jurídico me permito emitir criterio favorable a la suscripción del 

convenio con la Empresa Eléctrica Ambato Regional Centro Norte S.A, con la finalidad de 

dotar de iluminación en la parroquia Presidente Urbina sector Condorpamba (Nuevo Camal) 

por el valor de 67.463,12 dólares americanos, valor que incluye IVA y sector La Tranquilla, 

parroquia La Matriz por el valor de 16.606,54 dólares americanos valor que incluye IVA. 

Indicó además que la municipalidad cuenta con los recursos necesarios para la suscripción del 

Convenio, conforme consta la Certificación N° 123 DF - 2017, emitida el 07 de marzo del año 

2017, por el Dr. Richard Manzano, en calidad de Director Financiero. Conforme lo establece el 

Art. 4 de la ORDENANZA QUE REGULA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y 

ENTREGA DE MATERIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE SANTIAGO DE 

PÍLLARO; en el presente caso el monto a comprometerse por parte del GAD Municipal es de ( 

$84,069.66 Incluido IVA). Valor que sobrepasa las 40 R.B.U. por lo que señor Alcalde se 

deberá remitir el presente informe al Concejo Cantonal con la finalidad de obtener la autorizar 

para la suscripción del convenio antes indicado. Una vez que se cuente con la debida 

autorización del Órgano Legislativo a través de la secretaria de la municipalidad se comunicará 

del particular a la EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A. 

Además se adjuntará la documentación necesaria: (Resolución del Concejo y Certificación 

Presupuestaria) para que se proceda a la elaboración del instrumento legal respectivo. Sra. Elvia 

Sarabia, mociono Autorizar al Alcalde cantonal y Procurador Síndico Municipal, la suscripción 



2 
 

 

del Convenio con la EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE 

S.A., para la dotación de iluminación en la parroquia Presidente Urbina sector Condorpamba 

(Nuevo Camal) por el valor de 67.463,12 dólares americanos, valor que incluye IVA y sector 

La Tranquilla, parroquia La Matriz por el valor de 16.606,54 dólares americanos valor que 

incluye IVA. Lcda. Rosario Tixe, apoyo la moción. 

 

007-01 El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 24 de marzo del 2017, fundamentado en el 

Memorando No AJ-17-114, de fecha 14 de marzo de 2017, suscrito por el Dr. Julio Paredes 

Procurador Síndico Municipal; la Certificación de Partida No 123-DF2017, de fecha 07 de 

marzo de 2017, suscrita por el Dr. Richard Manzano Director Financiero; los Arts. 57 y 58 del 

Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, por unanimidad 

resuelve: Autorizar al Alcalde cantonal y Procurador Síndico Municipal, la suscripción del 

Convenio con la EMPRESA ELÉCTRICA AMBATO REGIONAL CENTRO NORTE S.A., 

para la dotación de iluminación en la parroquia Presidente Urbina sector Condorpamba (Nuevo 

Camal) por el valor de 67.463,12 dólares americanos, valor que incluye IVA y sector La 

Tranquilla, parroquia La Matriz por el valor de 16.606,54 dólares americanos valor que incluye 

IVA. 

 

SEGUNDO.- Análisis del proyecto Pawkar Rami 2017 “Fiesta del Florecimiento”.  Se da 

lectura al 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 Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación, en el que informan que se elaboró el Proyecto denominado Pawkar Raymi 2017 

“Fiesta del Florecimiento” en forma conjunta, por lo que solicitan se proceda con el trámite 

correspondiente. Se adjunta el proyecto en mención. Abg. Patricio Sarabia, primero quiero 

agradecer por la elaboración del proyecto, tengo un criterio particular, que si no se lo hace no 

va ser notorio para la ciudadanía, yo pediría que esos recursos vayamos ahorrando para el final 

de este año publicitar la diablada pillareña en todos los canales de televisión, que ya vemos que 

nos ha dado un gran resultado, les comento en el mes de abril se va la diablada a Catamayo y a 

Saraguro en junio, eso habla muy bien, ya que todos los rincones del país quiere contar con la 

diablada pillareña, siendo algo novedoso, por lo que si ustedes señores concejales consideran 

que podemos invertir esos recursos en la diablada sería magnífico, tomando en cuenta que cada 

uno de estos rubros podemos seguir sumando. Ing. Diana Mesías, nosotros conjuntamente con 

la comisión respectiva elaboramos el proyecto, ya que el Pauca Raymi consta en la ordenanza 

como programa oficial, pero ya estaría a criterio del Concejo si se hace o no este evento. Lcda. 

Rosario Tixe, se ha tratado de promocionar lo que consta en la ordenanza, el año anterior fue el 

primer año que se realizó el jucho, que se distorsionó un poco porque no se debió haber 

vendido pero se lo hizo, salvo el mejor criterio de los compañeros yo respaldo el criterio del 

señor alcalde. Ing. Darwin Haro, por ser parte de la comisión de Cultura, se ha realizado este 

proyecto, en cumplimiento a la ordenanza y para que la gente visualice los diferentes eventos 

que se organiza, estamos activos en este sentido, ahora el criterio del señor alcalde en este 
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sentido es muy acertada, tomando en cuenta que la inversión este año es menor. Sra. Elvia 

Sarabia, lo manifestado por Dianita en cuanto a la parte legal es el cumplimiento a la ordenanza 

como lo realizamos con los diferentes eventos que se ejecuta mediante proyectos, no estamos 

aferrados a que se tiene que hacer, aquí estamos para resolver en consenso, pero así mismo 

estaremos como observadores que si se trata de ahorrar dinero, no haya molestias al suprimir 

otro evento contemplado en la ordenanza, porque también tenemos otro proyecto como el 

corpus cristi. Abg. Patricio Sarabia, está bien que se quiera rescatar la identidad de cada una de 

nuestras parroquias, pero lastimosamente todo implica gastos y hay que hacer un equilibrio a lo 

que nos conviene como cantón, este evento podremos tener un poco de gente pero no hay 

trascendencia, en cambio con la diablada tenemos trascendencia. Sra. Elvia Sarabia, hay que 

considerar que no solo la diablada es Píllaro, tenemos también las fiestas del cantón, esto 

significaría un ahorro de mil quinientos dólares tomando en cuenta los recortes presupuestarios. 

Ing. Fernando Buenaño, tenemos que tomar en cuenta que la diablada es nuestra, el pauca 

raymi es una fiesta de otro sector y aquí es como que queremos copiar, por lo que mociono: 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 Sarabia Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y 

Recreación. Abg. Patricio Sarabia, apoyo la moción.                  

 

007-02.- El Concejo Cantonal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Santiago 

de Píllaro en sesión extraordinaria del día viernes 24 de marzo del 2017, fundamentado en; los 

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

Descentralización, 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 Sarabia 

Presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación.  

 

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

sesión, siendo las 15:00 .́  

 

 

 

 

Patricio Sarabia Rodríguez         Evelin Vanessa Lara Campaña 

ALCALDE                        SECRETARIA  


