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SESION ORDINARIA 16/03/09/2019
Link para descargar el Acta 

de la Sesión

Resolución No. 016-01.-aprobacion del acta No. 015 de fecha 27 de agosto del 2019. Resolución No. 016-02.-

Aprobar la licencia por paternidad al Concejal Abg. Carlos Rodrigo Soria Ripalda y posesionar a la concejal

suplente Sra. Pamela Mantilla.Resolución No. 016-03.-por Unanimidad Resuelve Aprobar: Lo Relacionado a los

Productos que se encuentran próximos a caducar en el Almacén Veterinario de la Municipalidad que se de de

bajal;Resolución No. 016-04.-Unanimidad resuelve dar por conocido y analizado el informe de la Comisión de

Transito y Transporte Terrestre sobre el Proyecto de ordenanza de Cambio de sentido de Vías principalmente

de las calles Adolfo Barriga y Fundadores del Cantón, quedando de acuerdo a salir a un recorrido todos los

concejales conjuntamente con el técnico para despejar algunas dudas, y poder aprobar la Ordenanza del

cambio del sentidos de las vías dentro del cantón en primera, en la próxima sesión de concejo.,Resolución No.

016-05.- Arrancar con un programa mergente de esterilización nto Financiero.- Una certificación del monto total

cancelado, motivo de la cancelación, al Sr. Robín Asael Robalino Villalva ex-trabajador Municipal. del 41r en el

bien inmueble antes mencionado, así como también oficiar al GAD Parroquial Rural de San Andrés que

pronuncie sobre este caso que nos ocupa en el sentido de que si existe alguna construcción, o se ha hechos

algún seguimiento sobre este proyecto

si se retoma el pago de la luz por parte de  la municipalidad.
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Resolución No. 017-01- por unanimidad resuelve aprobar el acta No. 016 de fecha tres de septiembre del

2019, Resolución No. 017-02.-por unanimidad resuelve aprobar:La ampliación del plazo por dos años, tiempo

que correrá desde la suscripción de la escritura modificatoria y/ o aclaratoria a la escritura de donación

celebrada en el cantón Santiago de Píllaro el doce de Julio del dos mil doce e inscrita en el registro de la

propiedad el 13 de agosto del 2012, bajo la partida número (1262) mil doscientos sesenta y dos del libro de

registro de propiedades, Resolución No. 017-03.-Previo a aplicar la cláusula resolutoria por no dar

cumplimiento a la escritura pública citada anteriormente, en la Cláusula Sexta, De las Obligaciones del

Donatario, “a. EL MINISTERIO DE INCLUSIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL (MIES) se obliga a realizar la

construcción de mencionado Centro Infantil del Buen Vivir Emblemático, en un plazo máximo de dos años, en

caso de no hacerlo, quedará sin efecto el presente instrumento, sin necesidad de trámite administrativo alguno

el predio será revertido a la municipalidad, solicitar el informe al Departamento de Planificación si existe algún

proyecto a construir en el bien inmueble antes mencionado, así como también oficiar al GAD Parroquial Rural

de San Andrés que pronuncie sobre este caso que nos ocupa en el sentido de que si existe alguna

construcción, o se ha hechos algún seguimiento sobre este proyecto
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Resolución No. 018-01- resuelve aprobar el acta No. 017 de fecha diez de septiembre del 2019.Resolución 

No. 018-02.Resuelve: 1.- En la propuesta presentada los lotes 1, 2, 3, 4, 5, y 6 cumplen con la superficie

mínima exigida, pero no con el frente mínimo de 12.00m. 2.- Con los antecedentes expuestos se sugiere

NEGAR el trámite por no cumplir con los parámetros exigidos en la normativa legal. Resolución No. 018-03

Aplicar la cláusula resolutoria por no dar cumplimiento a la escritura pública celebrada en el cantón Píllaro el 18

de diciembre del 2013, ante el abogado Pedro Ernesto Riofrío Prado, Notario Público Primero del cantón

Píllaro, e inscrita en el Registro Municipal de la Propiedad del cantón Santiago de Píllaro, el 12 de septiembre

del 2014, bajo la partida Nº 2112,Resolución No. 018-04, solicitar los informes sobre el proceso No. 18371-

2014-0308: 1 - Del departamento Jurídico.- Notificación recibida de la Sentencia Ejecutoriada de la última

instancia de proceso No. 18371-2014-0308, 2. Del Departamento Financiero.- Una certificación del monto total

cancelado, motivo de la cancelación, al Sr. Robín Asael Robalino Villalva ex-trabajador Municipal.
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Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

s) Lor organismos seccionales, informarán oportunamente a la ciudadanía de las resoluciones que adopataren, mediante la publicación de las actas de las respectivas sesiones de estos cuerpos 

colegiado, así como sus planes de desarrollo local
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Resolución No. 019-01- por unanimidad resuelve aprobar el acta No. 018, del 17 de septiembre 2019,

Resolución No. 019-02.-Aprobar el TOTAL: OCHENTA Y DOS MIL CERO CINCUENTA Y CINCO DÓLARES

CON VEINTIUN CENTAVOS DE DÓLARES (82,055.21USD), Resolución No. 019-03, Dar por conocido el

informe de labores diarias del departamento Jurídico y que por secretaria se les haga llegar una copia cada

concejal para que lo revisen. Resolución No. 019-04Dar por recibido la comisión y conocido la propuesta

adjunta,.Resolución No. 019-05.-Que se realice la feria de finados en el sector de la plaza 24 de mayo, 

Resolución No. 019-06. Aprobar la Solicitud del Concejal Ing. Carlos Alonso Tigse Tixe, y conceder Licencia

Imputable con Cargo a Vacaciones desde el 23 de septiembre hasta el 27 de septiembre del 2019, Notificar a

la Alterna Srta. Janneth Maritza Velva Toapanta, una vez verificado en la página de la Delegación Electoral de

Tungurahua, para que cumpla con las funciones de Concejala Municipal Principal, cumpliendo todas las

solemnidades de Ley, Resolución No. 019-07que se oficie a los dos colindantes del predio de la faja municipal

ubicado en las Calle Atahualpa y Héroes del 41
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