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Resolución No. 020-01.-Aaprobación del acta No. 019, del 24 de septiembre 2019. Resolución No. 020-02.-, resuelve

dar por conocido el oficio de Jefatura de Avalúos y Catastros, y solicitar a la Dirección de Obra Publicas el informe de

Obras ejecutadas por parte del GADM. Santiago de Píllaro, a la Dirección de Obra Publicas en base al Art. 17 de la

Ordenanza Sustitutiva Para La Aplicación Y Cobro De La Contribución Especial De Mejoras Dentro Del Límite Urbano

De La Ciudad Santiago De Pillaro. Resolución No. 020-03.-resuelve Una vez que se tenga los dos informes tanto de la

Dirección Financiera y el informe de la Dirección de Asesoría Jurídica, que es la Sentencia Ejecutoriada de Juicio

Laboral por despido Intempestivo al Sr. Robín Robalino, con estos dos informes se ponga a consideración de concejo

para que resuelva la autorización como es el de plantear la Acción de Juicio de Repeticiónl; Resolución No. 020-04.-

resuelve Solicitar la información al Registro de la Propiedad a nombre de quien se encuentra el predio tipo certificado de

gravamen del lote ubicado en el sector 24 de mayo calles Rodríguez de Guzmán y Ati Pillaguazo donde se encuentro

actualmente el edificio del concejo de la Judicatura; Resolución No. 020-05.- resuelve: dar por conocido el oficio

presentado por Concejal Sr. Alberto Amores en relación a su Título y las siglas ocupadas como Ing. y solicitar los

informes Al Departamento de Talento Humano, al Departamento Jurídico sobre le oficio del concejal Alberto Amores;

Resolución No. 020-06.-resuelve dar por conocido el informe de la comisión de servicios públicos, y que se realice un

nuevo proyecto con las observaciones realizadas por la comisión de servicios públicos
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Resolución No. 021-01- por unanimidad resuelve aprobar el acta No. 020, del 01 de octubre del 2019; Resolución No.

021-02 resuelve dar por conocido los informes de las comisiones tanto de Servicios Públicos como de Medio Ambiente y

Turismo y que pasen al Departamento de Servicios Públicos, para que emitan el respectivo informe técnico de la

viabilidad de la aplicación de la ORDENANZA QUE REGULA LA FAUNA URBANA, Resolución No. 021-03 resuelve 

Aprobar: 1.- Dejar sin efecto el numeral 3, que consta en la resolución No. 017-02 resuelta en sesión ordinaria del 10 de

septiembre del 2019; Resolución No. 021-04. por unanimidad resuelve que pase al Departamento Jurídico todos los

documentos recabados para que emita el criterio jurídico para la procedibilidad del juicio de repetición en el caso No.

18371-2014-0308, del Sr. Robin Asael Robalino Villalva, informe que será emitido para la próxima sesión; Resolución

No. 021-05. por unanimidad resuelve que se dé por conocido el oficio de la Lic. Irene Montachana y que planifiquen una

reunión de trabajo para ahí dar ideas y sacar un proyecto que sea sustentable, que la reunión de trabajo sea con la

Directora de Servicios Públicos, los concejales que integren las comisiones de Educación, Cultura, y Recreación, y de

Servicios Públicos. Y que el proyecto de la Feria de Finados 2019 se presente para la próxima sesión de Concejo.
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Resolución No. 022-01 rpor unanimidad resuelve aprobar la licencia al concejal Sr. Néstor Marcelo Bonilla Ibarrra de

acuerdo al oficio s/n ingresado el 21 de octubre del 2019, a las 12h’.Resolución No. 022-02.por unanimidad resuelve

aprobar el acta No. 021, del 15 de octubre del 2019.Resolución No. 022-03 , por unanimidad resuelve dar por conocido

el Proyecto de esterilización canina para la creación de una partida presupuestaria y traspaso de rubro para su

ejecución, y que vayan trabajando a la par con el Proyecto de Ordenanza que regula la fauna urbana; Resolución No.

022-04.por unanimidad resuelven:

1.- Mantener el precio que se ha cobrado el año anterior que es el valor de diez dólares (10.00 $) por metro lineal; y, 2.-

Que a los artesanos pillareños se les cobre el cincuenta por ciento (50%), de acuerdo a la base de datos que reposa en

el departamento de cultura; Resolución No. 022-05, por unanimidad resuelve dar por conocido la Resolución

administrativa No. 034 suscrito por el Sr, Alcalde Msc. Francisco Elías Yanchatipan; Resolución No. 022-05.1. por

unanimidad resuelve dar por conocido del memorando Nro.GADMSP-OP-2019-384, Resolución No. 022-06, por 

unanimidad resuelve dar por conocido el juicio No. 180333-2018-00105, Resolución No. 022-07. por unanimidad

resuelven dar por conocido del porque no se da cumplimiento al trámite a la exoneración de lotes no edificados por parte

de la Directora Financiera 
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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. 023-01- por unanimidad resuelven aprobar el acta No. 022, del día martes 22 de octubre del 2019.

Resolución No. 023-02. por unanimidad Resuelven dar por conocido el Proyecto Presupuestario 2020, y se envié a la

comisión de Planificación y Presupuesto, para que de conformidad al Art. 326 del Código Orgánico de Organización

Territorial, Autonomía y Descentralización, emitan el informe con las respectivas, Recomendaciones, y Conclusiones

dentro de los términos legales es decir hasta el 20 de noviembre del año 2019, según el art. 244 del COOTAD, y Art. 32

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. El Proyecto de Presupuesto 2020, y se enmiende en el orden del día la palabra anteproyecto por proyecto

definitivo de presupuesto 2020.
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