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Resolución No. 014-01.- por unanimidad resuelve aprobar el acta N° 013 de la sesión ordinaria de Concejo Municipal de Santiago de Píllaro realizada el 21 de abril del 2020, con la

observación realizada por el Concejal Néstor Bonilla. . Resolución No. 014-02.-por unanimidad resuelve aprobar y autorizar la firma del CONVENIO PARA EL IMPULSO

MANCOMUNADO DE LA ESTRATEGIA AGROPECUARIA DE TUNGURAHUA 2020, ENTRE EL HONORABLE GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA Y EL GOBIERNO

AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE PILLARO, al Abg. Msc. Francisco Elías Yanchatipan Alcalde del GAD Municipal Santiago de Píllaro.Resolución No. 014-03.-por 

unanimidad resuelve aprobar en primer debate EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULA LA RECAUDACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ARRIENDO DE

PUESTOS, LOCALES COMERCIALES EN PLAZAS Y MERCADOS, CENTRO DE MERCADEO DE GANADO, PLAZA DE HIERBA, MERCADO MAYORISTA, BAR DEL

PARQUE INFANTIL, COMPLEJO HUAPANTE, LOCALES DEL TERMINAL TERRESTRE, ISLA DEL GADMSP ASI COMO EL IMPUESTO PREDIAL URBANO Y PATENTE

MUNICIPAL DURANTE EL ESTADO DE EXCEPCION Y EMERGENCIA SANITARIA DECRETADA POR EL GOBIERNO NACIONAL U MUNICIPAL, además solicitamos que se

adjunte los informes de factibilidad de la Dirección Financiera, y del Departamento Jurídico para el análisis y aprobación en segunda y definitiva instancia. 
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Resolución No. 015-01.- por unanimidad resuelve aprobar el acta N° 014 de la sesión ordinaria de Concejo Municipal de Santiago de Píllaro realizada el martes 12 de mayo del 2020,

Resolución No. 015-02,- por unanimidad resuelve dar por conocido los informes de contrataciones de emergencia presentados al Servicio Nacional de Contratación Pública de las

contrataciones mediante el procedimiento de emergencia, cumpliendo con lo estipulado en el Título VII, de los procedimientos especiales, capítulo I contrataciones en situaciones de

emergencia Sección I y II de la resolución 072 referente a la codificación de las resoluciones, suscrito por el Ing. Iván Villacis Palacios Director Administrativo mediante memorando N°

GADMSP-DA-113-2020 de fecha Santiago de Píllaro, 23 de abril del 2020. Resolución No. 015-03.- por unanimidad resuelve dar por conocido del informe parcial 3 presentado al

Servicio Nacional de Contratación Pública de las contrataciones mediante el procedimiento de emergencia, cumpliendo con lo estipulado en el Título VII, de los procedimientos

especiales, capítulo I contrataciones en situaciones de emergencia Sección I y II de la resolución 072 referente a la codificación de las resoluciones, suscrito por el Ing. Iván Villacis

Palacios Director Administrativo mediante memorando N° GADMSP-DA-123-2020 de fecha Santiago de Píllaro, 07 de mayo del 2020. Resolución No. 015-04.- por unanimidad

resuelve aprobar en primer debate EL PROYECTO DE ORDENANZA QUE REGULE CONTROLE Y GESTIONE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DEL CANTON SANTIAGO DE

PILLARO, que se remita nuevamente al proponente el presente proyecto de ordenanza y además se solicite los informes de los departamentos Jurídico y Financiero. Resolución No.

015-05.- por unanimidad resuelve: 1.- Se derogue la Ordenanza para el Funcionamiento del Almacén Veterinario del GADM Santiago de Píllaro, 2.- Que el Ejecutivo en concordancia

con Servicios Públicos o personal de la Municipalidad que corresponda, en sustitución al proyecto del Almacén Veterinario Municipal se realice un nuevo Proyecto con el cual realmente

sea beneficiado el ganadero del cantón. 3.- Que se solicite informes de factibilidad a los departamentos Jurídico, Financiero y de Servicios Públicos, en los que se indique si los

implementos veterinarios como termos, esquiladoras, entre otros, que se encuentran en el Almacén Veterinarios pueden entregarse para uso de la colectividad o asociaciones de

ganaderos del cantón, y de ser factible se lo haga de esa forma, caso contrario se proceda conforme corresponda. 4.- Se solicite a la Contraloría General del Estado se realice un

examen especial a la contratación de adquisición de medicina, equipos e instrumental veterinario para el Almacén Veterinario Municipal y la Clínica Veterinaria Municipal, así como

también de su funcionamiento, cumplimientos de contratos y recaudación, desde su inicio hasta la presente fecha, para lo cual se dispondrá a los departamentos que correspondan se

remita toda la documentación que involucra el presente caso. Resolución No. 015-06.- por unanimidad resuelve dar por conocido oficio N° 111530, suscrito por la señora Marcia Siza

Rojano Presidenta de la ASO. MERCADO SAN JUAN, remítase el expediente a la comisión de servicios públicos y además solicitar los informes pertinentes financiero y jurídico y que

se notifique a los peticionarios. Resolución No. 015-07.- con cinco votos a favor y uno en contra se resuelve dar por conocido el informe de la Directora Financiera sobre el gasto de los

cien mil dólares (100.000 USD) destinados a la emergencia del COVID-19, la misma que indica que se ha gastado hasta el día de hoy martes 19 de mayo del 2020, treinta y dos mil

dólares (32.000 USD). Resolución No. 015-08. con cinco votos a favor y uno en contra resuelve que los integrantes del concejo municipal presenten en un plazo de ocho días la

documentos originales o copias de los títulos académicos de secundaria, tercer o cuarto nivel de ser el caso con el correspondiente certificado de inscripción o registro en el Ministerio de

Educación y SENECYT, documentación pertinente que acredite su hoja de vida para que sea publicada en la página Web de la institución cumpliendo el principio de buena fe en la

gestión pública.
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Resolución No. 016-01. por unanimidad resuelve aprobar el acta N° 015 de la sesión ordinaria de Concejo Municipal de Santiago de Píllaro realizada el martes 19 de mayo del 2020.

Con las observaciones realizadas del concejal Néstor Bonilla, y del Abg. Msc. Francisco Elías Yanchatipán Alcalde del GAD Municipal Santiago de Píllaro. Resolución No. 016-02.-  

por unanimidad resuelve dar por conocida la Resolución Administrativa No. 005-2020. Suscrito por el Abg. Msc. Francisco Elías Yanchatipán Alcalde del GAD Municipal Santiago de

Píllaro. Resolución No. 016-03.- por unanimidad resuelve aprobar la REVERSION del título escriturario de Comodato, otorgado el 11 de marzo, de 1998, ante el notario Abg. Pedro

Ernesto Riofrío Prado, e inscrito en el registro de la propiedad del cantón Píllaro el 12 de marzo de 1998, bajo la partida número 265, mediante el cual el ilustre Municipio de Píllaro

representado por el Dr. Edwin Cortes Naranjo y el Dr. Luis Villalba Soria, en su calidad de Alcalde y Procurador Sindico respectivamente, y conforme la resolución de concejo Cantonal

efectuada el 3 de febrero de 1998; dio en comodato un inmueble de la superficie de 200 metros, a favor de la Junta de aguas de acequia Delfina Moreno, predio signado con el número

19 de la Lotización Niña María de la Parroquia la Matriz del Cantón Píllaro, provincia de Tungurahua. Se autoriza Abg. Mg. Francisco Elías Yanchatipan Alcalde del Cantón Santiago de

Píllaro, conjuntamente con el Procurador Sindico realice el proceso legal correspondiente hasta el perfeccionamiento de este acto. Que se proceda a notificar con la resolución del

órgano legislativo al representante de la junta de aguas Acequia Delfina Moreno a fin de que procedan con la inmediata desocupación del bien inmueble materia de la reversión.

Resolución No. 016-04.- con cinco votos a favor y uno en contra resuelve dar por conocido el Ante-Proyecto Plan de Acción de Emergencia Sanitaria Covid-19 en el Cantón Santiago

de Píllaro, previo a su aprobación se remita a las Comisiones de Planificación y Presupuesto, y de Desarrollo Social, además se solicite informes técnicos de factibilidad tanto del

Departamento Jurídico y Financiero.
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